
Radicación No. 66001–31-05–004-2014-00085-01 
Melba Gómez de Reinosa vs Colpensiones 

 

1 

  

ORALIDAD: 
 
Providencia:        Sentencia de Segunda Instancia, jueves 5 de noviembre de 2015. 
Radicación No:        66001–31-05–004-2014-00085-01 
Proceso:         Ordinario Laboral 
Demandante:        Melba Gómez de Reinoza   
Demandado:        Colpensiones 
Juzgado de origen:        Cuarto Laboral del Circuito de Pereira – Risaralda 
Magistrado Ponente:        Francisco Javier Tamayo Tabares 
Tema a tratar: Pensión de sobrevivientes – Condición más beneficiosa: El derecho a la pensión de 

sobrevivientes se rige por el cuerpo legal que se encuentre vigente al momento del fallecimiento 
del causante. No obstante lo anterior, es posible que en desarrollo de principios como el de 
condición más beneficiosa o el de progresividad, esa regla general cambie y se acuda a un sistema 
pensional o normatividad anterior. 

 

AUDIENCIA PÚBLICA: 
 

 En Pereira, hoy cinco (05) de noviembre de dos mil quince (2015), siendo las 

ocho y treinta minutos de la mañana (08:30 a.m.) reunidos en la Sala de Audiencia la 

magistrada y los magistrados de la Sala Laboral del Tribunal de Pereira, presidido por el 

ponente, declaran formalmente abierto el acto, con el objeto de resolver el grado 

jurisdiccional de consulta ordenado frente a la sentencia proferida el 4 de septiembre de  

2014 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario 

iniciado por Melba Gómez de Reinoza contra la Administradora Colombiana de 

Pensiones Colpensiones. 

 

 IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 

 
I. INTRODUCCIÓN 

 

Antes de que procedan los asistentes a descorrer el traslado para alegar en 

esta instancia, conforme a las voces del artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, a modo de 

introducción se tiene que la demandante Melba Gómez de Reinosa, pretende que en 

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

pensión de sobrevivientes a partir del 3 de mayo de 1996, con ocasión al deceso de su 

cónyuge, Samuel Reinoza Jiménez, junto con el retroactivo pensional, los intereses 

moratorios y las costas procesales.  

 

Las preinsertas súplicas descansan en que el día 3 de mayo de 1996 falleció su 

cónyuge, señor Samuel Reinoza Jiménez, quien había cotizado en toda su vida laboral 

para los riesgos de invalidez, vejez y muerte, en el régimen de prima media administrado 

por Colpensiones; que aquel había elevado solicitud de reconocimiento de la pensión 
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 de vejez el 17 de marzo de 1992, la cual fue resuelta desfavorablemente por el 

antiguo ISS, mediante resolución Nº 1359 de 1992, por no tener la densidad de 

semanas exigidas para acceder a ese derecho, por lo que a través de la Resolución No. 

2399 de 1993, le fue reconocida la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez. 

Refiere que contrajo matrimonio con el causante, el 25 de mayo de 1949, y convivieron 

bajo el mismo techo hasta el momento del deceso, sin que se hubiese presentado 

interrupción alguna; y que la entidad de seguridad social le negó la pensión de 

sobrevivientes en calidad de cónyuge supérstite, argumentando que el causante había 

cobrado la indemnización sustitutiva por vejez. 

 

Ante el fallecimiento de la demandante el día 11 de octubre de 2014, según da 

cuenta el registro civil de defunción visible a folio 18 del cuaderno de segunda instancia, 

mediante providencia del 8 de julio de 2015 se tuvo como sucesores procesales de 

aquella, a los señores Gustavo, José Edgardo y Hernando Reinoza Gómez, en calidad 

de hijos según se acredita con los documentos visibles a folios 12 a 17 del expediente.  

 

La Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, se opuso a la 

prosperidad de las pretensiones, argumentando que el asegurado fallecido no dejó 

causada la prestación económica a favor de sus posibles beneficiarios, y aunado a ello, 

reclamó la indemnización sustitutiva por vejez. Propuso como excepciones “Falta de 

causa incumplimiento de requisitos legales”, “Incompatibilidad de la indemnización 

sustitutiva de la pensión con el reconocimiento posterior de la pensión de 

sobrevivientes”, “Improcedencia condena por intereses mora en la forma pretendida”, 

“Exoneración de condena por buena fe” y “Prescripción”. 

  

II. SENTENCIA DEL JUZGADO 

 

El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira puso fin a la primera 

instancia, declarando que (i) el señor Samuel Reinoza dejó causado el derecho para 

que sus posibles beneficiarios accedieran a la pensión de sobrevivientes, en aplicación 

del principio de la condición más beneficiosa, pues el afiliado acreditó los requisitos 

exigidos por el Acuerdo 049 de 1990, esto es, más de 300 semanas en cualquier tiempo. 

(ii) la señora Melba Gómez de Reinosa, en su condición de cónyuge supérstite del 

asegurado fallecido, es beneficiaria de la gracia pensional que reclama, por cuanto logró 
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 acreditar el tiempo mínimo de convivencia exigido en el artículo 47 de la Ley 100 

de 1993 en su versión original. En consecuencia, condenó a la Administradora 

Colombiana de Pensiones Colpensiones a reconocer y pagar en pro de la demandante 

la prestación en cuantía igual a un salario mínimo legal mensual vigente, por 14 

mesadas anuales y a partir del 1º de septiembre de 2008, pues las mesadas causadas 

con antelación se vieron afectadas por el fenómeno extintivo de prescripción. Condenó 

a la entidad de seguridad social al pago de $ 45`703.300, por concepto de retroactivo 

pensional del 1º de septiembre de 2008 y el 31 de agosto de 2014, y absolvió de los 

intereses de mora peticionados.  

 

Respecto del citado proveído 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.  

 

 Del problema jurídico. 

 

Visto el recuento anterior, la Sala formula el problema jurídico en los siguientes 

términos: 

¿Es posible que en el presente asunto dar aplicación al principio de la condición más 
beneficiosa? 
 

 ¿Demostró la demandante ser beneficiario de la pensión de sobrevivientes que reclama? 
 

Alegatos en esta instancia: 

 

En este estado de la diligencia y antes de que la Colegiatura, de respuesta al 

problema jurídico planteado, se corre traslado por el término de 8 minutos, a cada uno 

de los voceros judiciales de las partes asistentes a la audiencia, empezando por la 

demandante, para que presenten sus alegatos de conclusión. 

 

Escuchadas las anteriores intervenciones que en síntesis reflejan los puntos 

debatidos por los integrantes de la Sala, se procede a decidir de fondo, previa las 

siguientes:  

 
III. CONSIDERACIONES: 

   

3. Desenvolvimiento de la problemática planteada 
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 Son hechos irrebatibles en esta contienda, que el óbito de Samuel Reinoza 

Jiménez, acaeció el 3 de mayo de 1996, según se colige del registro civil de defunción 

expedido por la Notaria Quinta del Circulo de Pereira, (fl.18); que la demandante y el 

afiliado fallecido contrajeron matrimonio católico el 25 de mayo de 1949 (fl.17); que 

aquel sufragó un total de 518.71 semanas al sistema de seguridad social, desde el 22 

de abril de 1968 y hasta el 30 de abril de 1993 (fl.39); y que el antiguo Instituto de 

Seguros Sociales le negó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a la actora, 

argumentando que en vida, el asegurado recibió el pago de la indemnización sustitutiva 

de la pensión de vejez, y que además no dejó causado el derecho a la pensión 

sobrevivientes. 

 

Debe recordarse que esta Colegiatura de tiempo atrás, en concordancia con la 

Jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, ha sostenido que en 

los casos de pensión de sobrevivientes, la norma que rige el caso concreto es aquella 

que se encontraba vigente al momento del fallecimiento del afiliado o pensionado; por 

lo tanto, en el caso de autos, la normativa de recibo en esta actuación es el artículo 46 

de la Ley 100 de 1993 en su versión original. 

 

Siendo ello así, el afiliado Samuel Reinoza Jiménez no dejó causado el derecho 

a la pensión de sobrevivientes con fundamento en dicha disposición normativa, como 

quiera que en primer lugar, para el día de su óbito no se encontraba cotizando al sistema 

y, en segundo, no colmó las 26 semanas dentro del año que precedió su deceso, ya 

que su último aporte fue el 30 de abril de 1993 (fl.39).  

 

En lo que respecta a la aplicación del principio de la condición más beneficiosa, 

fundamento de los pedimentos esta acción, advierte esta Corporación que según 

reiterada jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de 

Justicia, el mismo es perfectamente admisible para aquellos eventos en que el deceso 

del afiliado ocurre  en vigencia de la Ley 100 de 1993 en su versión original, permitiendo 

dar aplicación a lo dispuesto en el Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 

del mismo año; dicha posición ha sido objeto de múltiples pronunciamientos, reiterada 

entre otras, en sentencia del 6 de febrero de 2013, radicado 41877 en la que el órgano 

de cierre de la especialidad laboral sostuvo: 
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 “Sobre el tema objeto de debate esta Sala ha reiterado que un afiliado al Seguro Social que 
 ha cotizado las semanas exigidas por los artículos 6, 25 y 27 del Acuerdo 049 de 1990, 
 aprobado por el Decreto 758 del mismo año, es decir, 150 semanas dentro de los 6 años 
 anteriores a la fecha del deceso o 300 en cualquier época, aunque fallezca en vigencia de la 
 Ley 100 de 1993 y no reúna los requisitos exigidos en su artículo 46, esto es, 26 semanas de 
 cotización según la citada normativa, sus beneficiarios tienen derecho a que se les aplique el 
 principio de la condición más beneficiosa del artículo 53 de la Constitución Política”. 

 

Ahora, si se ofrecieran dificultades para la aplicación del citado principio, es de 

anotar que más que darle prosperidad a la pretensión de la actora con apoyo en la 

condición más beneficiosa, es el reconocimiento que se hace con base en razones de 

justicia y proporcionalidad, al esfuerzo de que el causante haya cotizado 300 o 150 

semanas o más en tiempo anterior, al tránsito legislativo, cuando operado éste tan sólo 

exigía 26 semanas al momento de la muerte en cualquier tiempo, si se encontrare 

cotizando, o 26 semanas en el último año, si hubiere dejado de cotizar, requisitos que si 

bien eran más benignos no los reunía, por haber terminado ya su ciclo laboral. 

 

Descendiendo al presente caso, se tiene que tal y como se indicó líneas atrás, 

el causante, Samuel Reinoza Jiménez, sufragó al régimen de prima media, un total de 

518.71 semanas, las cuales fueron aportadas en su integridad con antelación a la 

entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, razón por la cual, con apoyo en la 

jurisprudencia transcrita, es del caso afirmar que efectivamente dejó causado su 

derecho para que sus posibles beneficiarios adquirieran la pensión de sobrevivientes. 

 

De otra parte, si bien la entidad de seguridad se opone al reconocimiento de la 

pensión de sobrevivientes con ocasión al deceso del señor Samuel Reinoza Jiménez, 

arguyendo que en vida a éste se le reconoció la indemnización sustitutiva de vejez, 

bastará con precisar en torno a  los múltiples pronunciamientos del órgano de cierre de 

la especialidad laboral, que ninguna razón válida existe para negar el reconocimiento 

de la pensión de sobrevivientes a los beneficiarios del causante, habida consideración 

de que no se trata de la misma contingencia respecto del cual el asegurado fallecido 

recibió la suma indemnizatoria (ver entre otras, las sentencias de la CSJ Sala Laboral 

del 27 de agosto de 2008 radicación Nº 33.885, del 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) 

 

Por consiguiente, habrá de confirmarse este punto de la sentencia objeto de 

consulta.  
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 En cuanto al requisito de la convivencia, para ostentar la calidad de 

beneficiario de la pensión de sobrevivientes reclamada, conforme el artículo 47 de la 

Ley 100 de 1993 en su texto original, numeral “a”, le correspondía a Melba Gómez de 

Reinoza, en calidad de conyugue supérstite del causante, acreditar no menos de 2 años 

de convivencia con Samuel Reinoza de Jiménez, anteriores a su deceso. 

Al respecto se recaudaron las declaraciones de María Esperanza Ríos Valencia 

y María Ines Ibarra Granada, ambas en calidad de nueras de la actora y del de cujus, 

quienes al unísono manifestaron que la pareja Reinoza – Gómez, procreó tres hijos, en 

la actualidad, todos mayores de edad, sin ninguna deficiencia o limitación física, 

psíquica o sensorial; que el causante falleció en el Hospital San Jorge y que la velación 

fue en Santa Cruz. 

 

María Esperanza Ríos Valencia, indicó que sus suegros eran una pareja muy 

bonita, que tenían buena comunicación, y que el causante era quien veía por su esposa; 

que cuando los conoció, ellos vivían en una finca por la vía cerritos, y que luego se 

fueron a vivir al barrio el Divino Niño, en el municipio de Dosquebradas; aduce que el 

causante falleció cuando su hija tenía 5 años de edad, y que durante ese lapso que 

compartió con la pareja, nunca se enteró de que se hubiesen separado o que tuviesen 

una relación o hijos extramatrimoniales. 

 

Por su parte, María Inés Ibarra Granada sostuvo que desde que fue novia de 

uno de los hijos de la pareja, hace 40 años, se dio cuenta de que los cónyuges 

convivieron bajo el mismo techo, compartiendo lecho y mesa; que ella y su esposo 

convivieron con la pareja en la misma casa, en el barrio la Mariana, pues mientras la 

pareja vivía en los bajos, ellos vivían en el segundo piso. 

 

Vista la prueba testimonial recaudada, la Sala concluye que la demandante es 

beneficiaria de la prestación pensional solicitada, como quiera que de ella se desprende 

que la actora sostuvo en calidad de cónyuge supérstite, una convivencia ininterrumpida 

con el de cujus, por más de dos años, la cual se mantuvo hasta el día del deceso de 

aquel, de modo que, acertada resulta la decisión de la a quo, al reconocer que le asiste 

el derecho a la pensión de sobrevivientes peticionada, a partir del 3 de mayo de 1996, 

en cuantía de un salario mínimo legal mensual vigente, y por 14 mesadas, toda vez que 
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 el derecho a la pensión de sobrevivientes se causó  con  antelación al 31 de julio 

de 2011, por  lo que en sede de consulta se confirmará este punto de la sentencia. 

 

Respecto de la excepción de prescripción, encuentra la Sala que hay lugar a 

declararla probada parcialmente respecto de las mesadas causadas con antelación al 

1º de septiembre de 2008, como quiera que la reclamación administrativa fue 

presentada el 31 de agosto del año 2011 (ver folio 21) y la presentación de la demanda 

tuvo lugar el 17 de marzo de 2014 (fl.10). 

 

Así las cosas, efectuados los cálculos de rigor, el monto del retroactivo pensional 

causado entre el 1º de septiembre de 2008 y el 31 de agosto de 2014, asciende a la 

suma de $ 45`703.300, tal como lo dispuso la jueza de primer grado, conforme se ilustra 

en el cuadro elaborado por la Sala el cual se pone de presente a los asistentes y hará 

parte integrante del acta que se suscriba con ocasión de esta diligencia; monto éste que 

valga anotar, debe hacer parte de la masa sucesoral. 

 

En definitiva, habrá de confirmarse la sentencia objeto de consulta.  

 

Sin costas en esta instancia.  

 

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, 

FALLA 

 

 1. Confirma la sentencia proferida el 4 de septiembre de 2014 por el Juzgado 

Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, en el proceso de la referencia. 

 
2. Sin costas en esta instancia por tratarse del grado jurisdiccional de consulta. 

 

La anterior decisión queda notificada en estrados. 
 

 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado Ponente  
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                         JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

    Magistrada          Magistrado 
-    Salva voto- 

 

 
 

Edna Patricia Duque Isaza 
Secretaria 

 


