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Providencia:                             Sentencia de 27 de mayo de 2015 
Radicación Nro.  66001-31-05-005-2013-00688-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   Nubia Henao Robledo 
Demandado:   Colpensiones 
Magistrado Ponente:                Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:             Juzgado Quinto Laboral del Circuito 

Tema: NORMATIVIDAD APLICABLE PARA LA PENSION DE 
SOBREVIVIENTES. Es posición pacifica de la jurisprudencia considerar 

que la norma que rige las pensiones de sobrevivientes es la vigente al 
momento en el que se produce el deceso del afiliado. 
 
CAUSACION DE LA PENSION DE SOBREVIVIENTES EN VIGENCIA DE 
LA LEY 100 DE 1993 EN SU VERSION ORIGINAL. Establece el artículo 

46 de la Ley 100 de 1993 en su versión original, que tendrán derecho a la 
pensión de sobrevivientes los miembros del grupo familiar del afiliado 
fallecido, siempre y cuando éste hubiere cumplido con alguno de los 
siguientes requisitos: 
 
a) Que el afiliado se encuentre cotizando al régimen y hubiere 
cotizado por lo menos veintiséis (26) semanas, al momento de su muerte, 
y 
 
b) Que habiendo dejado de cotizar al sistema, hubiere realizado 
aportes durante por lo menos veintiséis (26) semanas del año 
inmediatamente anterior al momento en que se produjo su deceso. 
 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 

SALUDO. BUEN DÍA 

 

Hoy, veintisiete de mayo de dos mil quince, siendo las once de la mañana, la Sala 

de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, se declara 

en audiencia pública con el propósito de resolver el grado jurisdiccional de consulta 

de la sentencia proferida por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito el 22 de julio de 

2014, dentro del proceso promovido por la señora NUBIA HENAO ROBLEDO en 

contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES, cuya radicación 

corresponde al Nº 66001-31-05-005-2013-00688-01. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

Demandante y su apoderado: 

Demandado y su apoderado: 
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ANTECEDENTES 

 

Pretende la señora Nubia Henao Robledo que la justicia laboral declare que tiene 

derecho a la pensión de sobrevivientes causada con el deceso de su cónyuge 

Jesús Henao Molina y como consecuencia de ello se condene a la Administradora 

Colombiana de Pensiones a reconocer y pagar la prestación económica a partir 

del 26 de diciembre de 1999, los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 

100 de 1993 y en subsidio de estos la indexación de las sumas reconocidas y las 

costas procesales a su favor. 

 

Fundamenta sus pretensiones en que: i) Contrajo matrimonio por el rito católico el 

22 de agosto de 1970 con el señor Jesús Henao Molina, ii) Que de esa unión 

fueron procreados cinco hijos, todos mayores de edad, iii) Que convivió con el 

causante desde el momento en que contrajeron nupcias hasta el 26 de diciembre 

de 1999, fecha en que se presentó su deceso, iv) Informa que para el momento de 

su deceso, el causante había hecho aportes al Sistema General de Pensiones 

durante los últimos 4 años, v) Sostiene que el 24 de febrero de 2000 solicitó la 

pensión de sobrevivientes ante el ISS, misma que fue negada por medio de la 

resolución Nº 001070 de marzo de 2001, bajo el argumento de que él causante no 

cumplía con la densidad de semanas exigidas por la Ley para dejar causado el 

derecho, vi) Afirma que el ISS en esa oportunidad no tuvo en cuenta las semanas 

cotizadas entre enero de 1995 y enero de 1999, por lo que inició un proceso 

ordinario laboral contra los empleadores de su cónyuge supérstite, el cual fue 

fallado favorablemente al haberse declarado la existencia de un contrato de 

trabajo entre el mes de enero de 1995 y el 29 de enero de 1999, por lo que los 

respectivos empleadores realizaron los aportes para los riesgos IVM al ISS, vii) 

Que de conformidad con lo anterior, el causante acredita los requisitos necesarios 

para dejar causada la pensión de sobrevivientes. 

 

Al contestar la demanda –fls.74 a 78- la Administradora Colombiana de Pensiones 

se opuso a las pretensiones esgrimiendo que por medio de la resolución Nº 

001070 de 2001 se le reconoció a la demandante la indemnización sustitutiva de 

la pensión de sobrevivientes a la que tenía derecho de conformidad con lo 

establecido en el artículo 49 de la Ley 100 de 1993. Propuso como excepciones 

de mérito las que denominó “Inexistencia de la obligación”, “Improcedencia del 
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reconocimiento de intereses moratorios”, Cobro de lo no debido”, “Prescripción”, 

“Buena fe” y la “Genérica”. 

 

En sentencia de 22 de julio de 2014, la funcionaria de primer grado con base en 

las pruebas allegadas y al revisar la historia laboral válida para prestaciones 

económicas del causante, determinó que había unos periodos entre el mes de 

enero de 1995 y el 29 de enero de 1999 que no se encontraban debidamente 

reportados, por lo que procedió a sumarlos a la mencionada historia laboral, no 

obstante, una vez analizado de nuevo el reporte de semanas cotizadas en pensión 

valido para prestaciones económicas, concluyó que el señor Jesús Henao Molina 

no dejó causada la pensión de sobrevivientes, debido a que no tiene la densidad 

de semanas exigidas en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993 en su versión 

original. Igualmente sostuvo la a quo que el señor Henao Molina tampoco dejó 

causada la prestación económica si se aplica el principio de la condición más 

beneficiosa, debido a que el causante no acredita la densidad de semanas 

exigidas en el Acuerdo 049 de 1990. 

 

Por los motivos expuestos, declaró probadas las excepciones propuestas por la 

Administradora Colombiana de Pensiones y en consecuencia negó la totalidad de 

las pretensiones incoadas por la parte actora. 

 

En el presente asunto no hubo apelación de la sentencia, por lo que al haber 

resultado la decisión totalmente desfavorable a la señora Nubia Henao Robledo, 

se dispuso el grado jurisdiccional de consulta. 

 

En este estado se corre traslado a las partes para que presenten sus alegatos. 

 

Oídas las argumentaciones a esta Sala de Decisión le corresponde resolver los 

siguientes PROBLEMAS JURIDICOS: 

 

¿Dejó causada con su deceso la pensión de sobrevivientes a favor de sus 

beneficiarios el señor Jesús Henao Molina? 

 

De acuerdo con la respuesta al interrogante anterior ¿Tiene derecho la señora 

Nubia Henao Robledo a la pensión de sobrevivientes? 
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Con el propósito de dar solución al interrogante en el caso concreto, la Sala 

considera necesario precisar, el siguiente aspecto: 

 

1. NORMATIVIDAD APLICABLE PARA LA PENSION DE SOBREVIVIENTES. 

 

Es posición pacifica de la jurisprudencia considerar que la norma que rige las 

pensiones de sobrevivientes es la vigente al momento en el que se produce el 

deceso del afiliado. 

 

2. CAUSACION DE LA PENSION DE SOBREVIVIENTES EN VIGENCIA DE LA 

LEY 100 DE 1993 EN SU VERSION ORIGINAL 

 

Establece el artículo 46 de la Ley 100 de 1993 en su versión original, que tendrán 

derecho a la pensión de sobrevivientes los miembros del grupo familiar del afiliado 

fallecido, siempre y cuando éste hubiere cumplido con alguno de los siguientes 

requisitos: 

 

a) Que el afiliado se encuentre cotizando al régimen y hubiere cotizado por lo 

menos veintiséis (26) semanas, al momento de su muerte, y 

 

b) Que habiendo dejado de cotizar al sistema, hubiere realizado aportes 

durante por lo menos veintiséis (26) semanas del año inmediatamente 

anterior al momento en que se produjo su deceso. 

 

EL CASO CONCRETO 

 

Sea lo primero advertir, que en esta instancia no se encuentra en discusión que el 

señor Jesús Henao Molina falleció el 26 de diciembre de 1999, pues de ello da fe 

el Registro Civil de Defunción expedido por la Notaría Quinta del Círculo de 

Pereira –fl.20. 

 

Lo que es materia de estudio por parte de esta Sala de Decisión, es determinar si 

el señor Jesús Henao Molina dejó causada la pensión de sobrevivientes con su 

fallecimiento ocurrido el 26 de diciembre de 1999 y con base en ello establecer si 

la accionante tiene derecho o no a la prestación económica que solicita. 
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De acuerdo con la fecha de fallecimiento del señor Henao Molina –26 de diciembre de 

1999- la normatividad que se encontraba vigente para dicha calenda era el artículo 

46 de la Ley 100 de 1993 en su versión original. 

 

Ahora bien, sostiene la accionante en la demanda –fls.1 a 13- que en la resolución 

Nº 001070 de 2001 el ISS no le tuvo en cuenta la totalidad de aportes efectuados 

por el señor Jesús Henao Molina entre el mes de enero de 1995 y el 29 de enero 

de 1999, situación por la que adjuntó al presente ordinario laboral las sentencia 

proferida por el Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas el 20 de marzo de 

2003 –fls.42 a 53- mediante la cual se declaró que el causante había sostenido 

una relación de índole laboral con la señora Nora Garavis Endo y el señor Juan 

Alberto Betancurt Soto entre los extremos señalados anteriormente, misma que 

fue confirmada por esta Sala de Decisión por medio de sentencia de 8 de mayo de 

2003 –fls.54 a 60-. 

 

En ese sentido, al revisar el reporte de semanas cotizadas en pensión válido para 

prestaciones económicas –fls.95 a 97- se tiene que entre el mes de enero de 1995 

y el 29 de enero de 1999 solo se le contabilizaron al causante 140,71 semanas de 

cotización y no las 209,86 que correspondían a ese periodo, por lo que habrá de 

sumarse a ese periodo un total de 69,15 semanas de aportes que no fueron 

contabilizados por la Administradora Colombiana de Pensiones. 

 

Aclarado lo anterior y al analizar nuevamente la historia laboral válida para 

prestaciones económicas –fls.95 a 97- se observa que para el 26 de diciembre de 

1999 el señor Jesús Henao Molina no se encontraba cotizando al Sistema General 

de Pensiones por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 46 de la 

Ley 100 de 1993 en su versión original, le correspondía acreditar dentro del año 

inmediatamente anterior a su deceso, por lo menos 26 semanas cotizadas, sin 

embargo, en ese periodo tan solo tiene acreditadas 6,85 semanas de aportes, las 

cuales resultan insuficientes para dejar causada en favor de sus beneficiarios la 

pensión de sobrevivientes. 

 

A más de lo expuesto, si en gracia de discusión se diera aplicación al principio de 

la condición más beneficiosa acogido por la Sala Mayoritaria, se encuentra que el 

señor Jesús Henao Molina no dejó causada la prestación económica a favor de 

sus beneficiarios, puesto que en vigencia del Acuerdo 049 de 1990 tan sólo cotizó 
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un total de 173,42 semanas que además no corresponden a los últimos 6 años 

inmediatamente anteriores al 1º de abril de 1994 –fecha en que empezó a regir la Ley 

100 de 1993-. 

 

De conformidad con lo expuesto, se concluye que el señor Jesús Henao Molina no 

dejó causada la pensión de sobrevivientes a favor de sus beneficiarios, motivo por 

el que la señora Nubia Henao Robledo no tiene derecho a la prestación 

económica que solicita; por lo que habrá de confirmarse la sentencia proferida por 

el Juzgado Quinto Laboral del Circuito el 22 de julio de 2014. 

 

De esta manera queda resuelto el grado jurisdiccional de consulta dispuesto a 

favor de la parte actora. 

 

Costas en esta instancia no se causaron. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la 

ley,  

 

RESUELVE 

 

CONFIRMAR la sentencia que por consulta se ha conocido. 

 

Costas en esta instancia no se causaron por tratarse del grado jurisdiccional de 

consulta. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la presente audiencia se levanta y firma esta acta por 

las personas que en ella han intervenido. 

 

Los Integrantes de la Sala, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Ponente 
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FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES         ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 

 


