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0Providencia:                            Sentencia de 14 de octubre de 2015 
Radicación Nro.  66001-31-05-003-2014-00124-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   Martha Lucía Alarcón Largo 
Demandado:   Colpensiones 
Magistrado Ponente:                Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:             Juzgado Tercero Laboral del Circuito 

Tema: PENSION DE SOBREVIVIENTES EN TRANSITO DE LA 

LEY 100 DE 1993 ORIGINAL A LA LEY 797 DE 2003. Siguiendo 
la línea trazada por la Sala de Casación Laboral en las sentencias 
de 25 de julio de 2012 radicación Nº 38.674, SL 13883 de 2014, SL 
14842 de 2014 y más recientemente en la SL 3186 de 18 de marzo 
de 2015 radicación Nº 46.635 ésta última con ponencia de la 
Magistrada Elsy del Pilar Cuello Calderón, en relación con las 
personas que fallecen en vigencia de la ley 797 de 2003, cuando 
se quiere la aplicación de la ley 100 de 1993 original, resulta viable 
el otorgamiento pensional, cuando el afiliado al momento del 
deceso se encontraba cotizando y acredita 26 semanas cotizadas 
en cualquier tiempo o, cuando de no estar activo como cotizante 
para ese momento acredita 26 semanas de aportes dentro del año 
inmediatamente anterior a la fecha en que se produjo el 
fallecimiento y adicionalmente registra otras 26 semanas 
consignadas en el último año anterior a la entrada en vigencia de la 
Ley 797 de 2003, que comenzó a regir el 29 de enero de 2003. 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 

SALUDO. BUEN DÍA 

 

Hoy, catorce de octubre de dos mil quince, siendo las nueve y treinta minutos 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 recurso de 

apelación interpuesto por la señora MARTHA LUCIA ALARCON LARGO en contra 

de la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito el 9 de octubre 

de 2014, dentro del proceso que le promueve a la ADMINISTRADORA 

COLOMBIANA DE PENSIONES, cuya radicación corresponde al Nº 66001-31-05-

003-2014-00124-01. 

 

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 Martha Lucía Alarcón Largo que la justicia laboral declare que 

tiene derecho a la pensión de sobrevivientes en su calidad de cónyuge supérstite 

del señor Guillermo León Díaz Giraldo y con base en ello aspira que se condene a 

la Administradora Colombiana de Pensiones a reconocer y pagar la prestación 

económica a partir del 15 de septiembre de 2008, los intereses moratorios del 

artículo 141 de la Ley 100 de 1993, subsidiariamente la indexación de las sumas 

reconocidas y las costas procesales a su favor. 

 

Fundamenta sus pretensiones en que convivió con el señor Guillermo León Díaz 

Giraldo, con quien procreó dos hijas, por espacio de 22 años de manera continua 

y permanente hasta el 15 de septiembre de 2008, fecha en la que éste falleció; 

sostiene que para el momento de su deceso, el accionante ostentaba la condición 

de afiliado al ISS y a la AFP Horizonte S.A., sin embargo, en decisión interna 

tomada por estas entidades, se dispuso que el causante estaba afiliado al RPM 

administrado actualmente por Colpensiones, motivo por el que se le informó que 

las cotizaciones efectuadas a la AFP iban a ser trasladados al ISS; afirma que el 9 

de noviembre de 2010 presentó solicitud de reconocimiento de la pensión de 

sobrevivientes, misma que fue negada mediante la resolución Nº 2349 de 26 de 

abril de 2012, por no tener el causante la densidad de semanas exigidas para 

dejar causada la prestación económica, motivo por el que se le reconoció la 

indemnización sustitutiva por sobrevivencia. 

 

Al contestar la demanda –fls.54 a 58- la Administradora Colombiana de Pensiones 

admitió los hechos relacionados con la fecha de deceso del causante, la solicitud 

de reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, su negativa y el 

reconocimiento y pago de la indemnización sustitutiva por sobrevivencia. Frente a 

los demás hechos dijo no constarle o no ser ciertos. Se opuso a las pretensiones 

proponiendo las excepciones de mérito que denominó “Inexistencia de la 

obligación demandada”, “Prescripción” y “Compensación”. 

 

En la audiencia de que trata el artículo 77 del C.P.T. y de la S.S. celebrada el 21 

de agosto de 2014, las partes, luego de que se evacuaran las diferentes etapas 

procesales, establecieron en la fijación del litigio, que los problemas jurídicos a 
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resolver en el presente caso, se circunscribían a determinar si el señor Guillermo 

León Díaz Giraldo dejó causada la pensión de sobrevivientes a favor de sus 

beneficiarios y de conformidad con la respuesta a ese problema, determinar si la 

señora Martha Lucía Alarcón Largo cumple con los requisitos exigidos para ser 

beneficiaria de esa prestación. 

 

En sentencia de 9 de octubre de 2014, la funcionaria de primer grado con base en 

las pruebas allegadas determinó que al haber fallecido el causante el 15 de 

septiembre de 2008, la normatividad que se encontraba vigente para ese 

momento era el artículo 46 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 12 de 

la Ley 797 de 2003, que exige para dejar causado el derecho, haber hecho 

cotizaciones dentro de los tres años inmediatamente anteriores al deceso, por lo 

menos 50 semanas de aportes al Sistema General de Pensiones, sin embargo, 

entre el 15 de septiembre de 2005 y la misma calenda del año 2008, el causante 

tan solo cotizó un total de 30 semanas, las cuales no son suficientes para que el 

señor Díaz Giraldo dejara causado el derecho a favor de sus beneficiarios. 

Igualmente sostuvo la a quo que el señor Díaz Giraldo tampoco dejó causada la 

pensión de sobrevivientes con base en la condición más beneficiosa bajo los 

lineamientos señalados por la Sala de Casación Laboral a partir de la sentencia de 

25 de julio de 2012 con radicación Nº 38.674, pues dentro del año inmediatamente 

anterior a su deceso tan solo tenía 21.43 semanas cotizadas. Por tales motivos 

declaró probada la excepción de mérito denominada inexistencia de la obligación y 

en consecuencia negó la totalidad de las pretensiones de la demanda. 

 

Inconforme con la decisión, la señora Martha Lucía Alarcón Largo interpuso 

recurso de apelación argumentando que en el presente caso se debe dar 

aplicación a las normas contenidas en la Ley 100 de 1993 en su versión original y 

teniendo en cuenta que para el momento en que se presentó el deceso del señor 

Guillermo León Díaz Giraldo, éste se encontraba cotizando al Sistema General de 

Pensiones, motivo por el que solo le bastaba acreditar 26 semanas cotizadas en 

cualquier época, mismas que cumple con suficiencia, dejando de esa manera 

causada la prestación económica a favor de sus beneficiarios. Igualmente sostiene 

que de no haber cumplido el causante con las exigencias de esa normatividad, 

también deja causado el derecho bajo los presupuestos del Acuerdo 049 de 1990, 

pues en toda su vida laboral cotizó más de 700 semanas. Por tales motivos solicita 
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que se revoque la totalidad de la sentencia proferida por la a quo y en 

consecuencia se acceda a las pretensiones de la demanda.  

 

En este estado se corre traslado a los asistentes para que presenten sus alegatos. 

 

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

siguientes PROBLEMAS JURIDICOS: 

 

¿Cuál es la norma aplicable para resolver controversias suscitadas en el 

reconocimiento de pensiones de sobrevivientes? 

 

¿Dejó causada con su deceso el señor Guillermo León Díaz Giraldo la pensión 

de sobrevivientes a favor de sus beneficiarios 

 

¿Tiene derecho la señora Martha Lucía Alarcón Largo a la pensión de 

sobrevivientes que reclama? 

 

Con el propósito de dar solución al interrogante en el caso concreto, la Sala 

considera necesario precisar, los siguientes aspectos: 

 

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. ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2005. 

 

Señala la parte final del inciso 3º del Acto Legislativo 01 de 2005 que “Los 

requisitos y beneficios para adquirir el derecho a una pensión de invalidez o de 

sobrevivientes serán los establecidos por las leyes del sistema general de 

pensiones”. 

 

De acuerdo con lo anterior, si se tiene en cuenta que la norma que rige las 

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

fallecimiento del afiliado, en vigencia del referido Acto Legislativo, solo podrá 
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pasarse de la ley 797 de 2003 a la ley 100 de 1993, sin que sea posible acudir a 

leyes anteriores a las que configuran el Sistema General de Pensiones. 

 

3. PENSION DE SOBREVIVIENTES EN TRANSITO DE LA LEY 100 DE 1993 

ORIGINAL A LA LEY 797 DE 2003. 

 

Siguiendo la línea trazada por la Sala de Casación Laboral en las sentencias de 

25 de julio de 2012 radicación Nº 38.674, SL 13883 de 2014, SL 14842 de 2014 y 

más recientemente en la SL 3186 de 18 de marzo de 2015 radicación Nº 46.635 

ésta última con ponencia de la Magistrada Elsy del Pilar Cuello Calderón, en 

relación con las personas que fallecen en vigencia de la ley 797 de 2003, cuando 

se quiere la aplicación de la ley 100 de 1993 original, resulta viable el 

otorgamiento pensional, cuando el afiliado al momento del deceso se encontraba 

cotizando y acredita 26 semanas cotizadas en cualquier tiempo o, cuando de no 

estar activo como cotizante para ese momento acredita 26 semanas de aportes 

dentro del año inmediatamente anterior a la fecha en que se produjo el 

fallecimiento y adicionalmente registra otras 26 semanas consignadas en el último 

año anterior a la entrada en vigencia de la Ley 797 de 2003, que comenzó a regir 

el 29 de enero de 2003. 

 

Lo anterior significa, que en caso de que el afiliado fallecido se encuentre activo 

como cotizante para el momento en el que se produce su deceso, deberá acreditar 

que las 26 semanas de cotización las realizó en vigencia de la Ley 100 de 1993 en 

su versión original, con el fin de dejar causada a favor de sus beneficiarios la 

pensión de sobrevivientes. 

 

EL CASO CONCRETO 

 

El señor Guillermo León Díaz Giraldo, según el registro civil de defunción 

expedido por la Notaría Quinta del Círculo de Manizales –fl.29-, falleció el 15 de 

septiembre de 2008, por lo que de conformidad con lo expresado en el artículo 12 

de la Ley 797 de 2003, para dejar causada la pensión de sobrevivientes a favor 

de sus beneficiarios le correspondía haber cotizado por lo menos 50 semanas 

dentro de los tres años inmediatamente anteriores a su deceso, sin embargo, al 

revisar la historia laboral aportada por Colpensiones y el detalle de semanas 

cotizadas remitido por la AFP Horizonte S.A. –fls.59 a 66 y 77-, entre el 15 de 
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septiembre de 2005 y la misma calenda del año 2008 el causante tiene cotizadas 

30 semanas al Sistema General de Pensiones, mismas que resultan insuficientes 

para dejar causada la prestación económica. 

 

Ahora bien, siguiendo los parámetros señalados por la Sala de Casación Laboral 

con el fin de aplicar al presente caso la Ley 100 de 1993, se encuentra que según 

los referidos documentos, el causante para el 15 de septiembre de 2008, fecha en 

que se produjo su deceso se encontraba como cotizante activo en el Sistema 

General de Pensiones, por lo que, para dejar causada la prestación a favor de sus 

beneficiarios debe haber dejado acreditadas por lo menos 26 semanas cotizadas 

en vigencia de la Ley 100 de 1993 en su estado original, lo cual cumple, pues 

según la historia laboral aportada por Colpensiones y el detalle de semanas 

cotizadas remitido por la AFP Horizonte S.A. –fls.59 a 66 y 77- entre el 1º de abril 

de 1994 y el 28 de enero de 2003 tiene reportadas un total de 304,1 semanas, 

que resultan más que suficientes para el efecto. 

 

Ahora bien, en cuanto a la condición de beneficiaria de la señora Martha Lucía 

Alarcón Largo, se encuentra que el ISS por medio de la resolución Nº 2349 de 

2012 –fls.17 y 18- tuvo por demostrada dicha calidad de la accionante como 

cónyuge supérstite del señor Guillermo León Díaz Giraldo y en consecuencia le 

concedió la indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes prevista en 

el artículo 49 de la Ley 100 de 1993. 

 

Acreditada entonces, como se encuentra la condición de beneficiaria de la 

accionante, resulta necesario precisar que el hecho de que haya recibido la 

indemnización de que trata el artículo 49 de la Ley 100 de 1993, no se constituye 

en un obstáculo para que se le reconozca la prestación económica a partir del 15 

de septiembre de 2008, pues así lo tiene dicho la Sala de Casación Laboral en las 

sentencias de 27 de agosto de 2008 radicación Nº 33.885, 25 de marzo de 2009 

radicación Nº 34.014 y más recientemente en la SL-372 de 22 de mayo de 2013 

radicación Nº 46.315 con ponencia del Magistrado Rigoberto Echeverri Bueno.  

 

El monto de la prestación económica será equivalente al salario mínimo legal 

mensual vigente, pues si bien el IBL obtenido sobre el promedio de los salarios 

devengados en toda la vida laboral del causante es igual a la suma de $583.134, 

como se observa en la siguiente tabla que se pone de presente a los asistentes y 
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que hará parte integrante del acta que se levante con ocasión de sata audiencia, 

lo cierto es que de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley 100 

de 1993, la tasa de reemplazo a aplicar es del 53%, la cual arrojaría una mesada 

pensional del orden de $309.061 que resulta muy inferior al salario mínimo legal 

mensual vigente, que lo era para el año 2008 del orden de $461.500. 

 

El número de mesadas a reconocer anualmente es de 14, de conformidad con lo 

señalado en el Acto Legislativo 01 de 2005. 

 

Teniendo en cuenta que la Administradora Colombiana de Pensiones propuso la 

excepción de prescripción, todas aquellas mesadas que se hayan causado con 

anterioridad al 6 de marzo de 2011 se encuentran cobijadas por el fenómeno de la 

prescripción, pues si bien la accionante realizó la reclamación administrativa el 9 

de noviembre de 2010 como se observa en la resolución Nº 2349 de 2012 –fls.17 

y 18- lo cierto es que la demanda la presentó el 6 de marzo de 2014, esto es, 3 

años 3 meses y 27 días después de efectuada la reclamación. 

 

El retroactivo pensional a reconocer entre el 6 de marzo de 2011 y el 30 de 

septiembre de 2015 es del orden de 37.574.380, tal y como se observa en la 

siguiente tabla que también hará parte integrante del acta que se levante con 

ocasión a esta audiencia. 

 

Ahora bien, como a la señora Alarcón Largo en su condición de beneficiaria del 

señor Guillermo León Díaz se le reconoció y pago la suma de $8.594.249 por 

concepto de indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes, tal y como 

lo solicitó en sus pretensiones, dicha suma será descontada del retroactivo 

generado. 

 

Finalmente en lo concerniente a los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 

100 de 1993, se observa que el ISS por medio de la resolución Nº 2349 de 2012 –

fls.17 y 18- decidió negar el derecho a la pensión de sobrevivientes, debido a que 

el señor Guillermo León Díaz Giraldo no había acreditado la densidad de 

semanas exigidas en la norma que se encontraba vigente para el momento de su 

deceso, situación que quedó acreditada en este proceso; por lo que al haber 

negado la prestación en aplicación estricta de la Ley, solo hay lugar a reconocer 

los mencionados intereses a partir de la ejecutoria de la sentencia. 
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Por los motivos expuestos, se revocará en su integridad la sentencia proferida por 

el Juzgado Tercero Laboral del Circuito el 9 de octubre de 2014. 

 

Costas en ambas instancias a cargo de la Administradora Colombiana de 

Pensiones en un 90%. Como agencias en derecho en esta sede se fija la suma de 

$1.288.700. Liquídense por Secretaría.  

 

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 

 

PRIMERO. REVOCAR en su integridad la sentencia proferida por el Juzgado 

Tercero Laboral del Circuito el 9 de octubre de 2014. 

 

SEGUNDO. DECLARAR que el señor GUILLERMO LEON DIAZ GIRALDO dejó 

causada a favor de sus beneficiarios la pensión de sobrevivientes generada con 

su deceso. 

 

TERCERO. DECLARAR que la señora MARTHA LUCIA ALARCON LARGO tiene 

derecho a que se le reconozca la pensión de sobrevivientes causada con el 

deceso del señor GUILLERMO LEON DIAZ GIRALDO a partir del 15 de 

septiembre de 2008. 

 

CUARTO. CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES 

a que reconozca y pague la pensión de sobrevivientes a favor de la señora 

MARTHA LUCÍA ALARCÓN LARGO en cuantía equivalente al salario mínimo 

legal mensual vigente y por 14 mesadas anuales. 

 

QUINTO. DECLARAR probada parcialmente la excepción de prescripción 

propuesta por la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES sobre todas 

aquellas mesadas causadas con anterioridad al 6 de marzo de 2011.  

 

SEXTO. CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES a 

que reconozca y pague a título de retroactivo pensional la suma de 37.574.380 
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causado entre el 6 de marzo de 2011 y el 30 de septiembre de 2015, descontando 

la suma de $8.594.249 por concepto de indemnización sustitutiva de la pensión de 

sobrevivientes que le fue pagada a la accionante, suma ésta que se encuentra 

debidamente indexada, y sin perjuicio de los descuentos que deba efectuar por 

concepto de salud. 

 

SEPTIMO. CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES 

a que reconozca y pague a favor de la accionante los intereses moratorios del 

artículo 141 de la Ley 100 de 1993 a partir de la ejecutoria de esta providencia. 

 

OCTAVO. CONDENAR en costas en ambas instancias a la ADMIINSTRADORA 

COLOMBIANA DE PENSIONES en un 100%. Como agencias en derecho en esta 

sede se fija la suma de $1.288.700. 

 

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. 

 

Quienes Integran la Sala, 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Ponente 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES         ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 

 


