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Providencia:                               Sentencia de 26 de febrero de 2014 
Radicación Nro.  66001-31-05-004-2013-00114-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   Juan Pablo Impata Gañan 
Demandado:   Colpensiones  
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:              Cuarto Laboral del Circuito  
Tema:  Pensión de sobrevivientes en tránsito de acuerdo 049 de 1990 

a ley 100 original. Requisitos. Para tales efectos, conforme dan 
cuenta, entre otras las recientes sentencias proferidas en los 
procesos radicados con los números 43800 y 42272 de 10 de 
mayo de 2011 y 14 de agosto de 2012, la Sala de Casación 
Laboral de la Corte Suprema de Justicia,  siguiendo la línea 
trazada en las sentencias 28893 de 4 de diciembre de 2006 y 
37358 de 13 de abril de 2010, en relación con las personas 
fallecidas en vigencia de la ley 100 de 1993 en su versión original, 
cuando se quiere la aplicación del acuerdo 049 de 1990, ha 
establecido que se deben cumplir las siguientes reglas relativas al 
número de semanas a acreditar: 

 
1- Las 300 semanas en cualquier tiempo de que habla norma, 

deben haber sido cotizadas en vigencia del decreto 758 de 
1990, ó 

2- Si se trata de la opción consistente en 150 semanas 
cotizadas dentro de los seis años anteriores al deceso, 
estas deben aparecer cotizadas dentro de los seis años 
anteriores a la entrada en vigencia de la ley 100 de 1993 y 
además dentro de los seis años anteriores al fallecimiento 
del causante.  

 
Respecto a esta última exigencia debe entenderse que no se está 
haciendo más gravosa la situación de los afiliados, sino que las 
150 semanas exigidas antes de la entrada en vigencia de la 100 de 
1993, son precisamente las que permiten reclamar la aplicación del 
acuerdo 049 de 1990, porque de no tenerse acreditadas entonces 
no habría motivo ni fundamento alguno para exigir la prestación 
bajo esa normatividad, mientras que las 150 semanas cotizadas 
con anterioridad a la muerte del causante son precisamente el 
imperativo legal que permite en estos casos conciliar el 
surgimiento del derecho  y la fidelidad del sistema de seguridad 
social.   

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 
 

SALUDO. BUEN DÍA 

 

Hoy, veintiséis de febrero de dos mil catorce, siendo las nueve de la mañana, la 

Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

conformada por los Magistrados ANA LUCIA CAICEDO CALDERON, FRANCISCO 

JAVIER TAMAYO TABARES y JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, quien actúa 
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como Ponente, se declara en audiencia pública con el propósito de resolver el 

recurso de apelación interpuesto por el menor JUAN PABLO IMPATÁ GAÑAN, 
representado por su progenitora  MABEL CRISTINA GAÑAN PUERTA, contra la 

sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira el día 28 

de junio del año 2013, dentro del proceso ordinario que adelanta contra 

COLPENSIONES, cuya radicación corresponde al No. 66001-31-05-004-2013-

00114-01. 

 

 

ANTECEDENTES 

 
Basada en jurisprudencias recientes de la Sala de Casación Laboral, en especial 

la proferida en el proceso radicado con el número 42472 de 14 de agosto de 2012, 

referente a la legislación aplicable para definir pensiones de sobrevivientes y la 

forma de aplicar la figura de la condición más beneficiosa, la sentencia recurrida 

absolvió a Colpensiones de reconocer y pagar la pensión de sobrevivientes que se 

hubiera podido generar a favor del demandante por la muerte del señor JAMES 

IMPATÁ VELÁSQUEZ. 

 

Con el propósito de que se revoque la decisión y se conceda la pensión, el actor 

resumió su apelación a la razón de derecho consistente en la solicitud de 

aplicación de la favorabilidad. 

 

En este estado se corre traslado al recurrente para que, luego de identificarse, 

presente su alegato explicando concretamente cual es el fundamento legal y 

jurisprudencial en el que soporta su inconformidad con el análisis jurídico que hizo 

la a-quo. 

 

Oída su argumentación el uso de la palabra le corresponde a la parte no 

recurrente para que defina su posición sobre los fundamentos del recurso.  

 

Como quiera que no existe discusión sobre los supuestos fácticos que dio por 

sentados la juez, que en lo pertinente se resumen a que: 1- El causante fallecido 

el 10 de mayo de 2000, no se encontraba cotizando al sistema al momento de su 

muerte, 2- No tuvo semanas cotizadas en su último año de vida, y 3- Solo cotizó 

97,43 con anterioridad al 1º de abril de 1994, a esta Sala corresponde determinar, 
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como PROBLEMA A RESOLVER, si contrario a lo sostenido por la a-quo, con esta 

realidad indiscutida debió concederse la pensión de sobrevivientes. 

 

Para el efecto basta hacer notar que tal como lo sostuvo la juez de primera 

instancia, es posición pacífica de la jurisprudencia considerar que la norma que 

rige las pensiones de sobrevivientes es la vigente al momento de la muerte del 

causante, no obstante lo cual, jurisprudencialmente se ha aceptado, anunciando la 

figura de la condición más beneficiosa, que en aquellos eventos en que, para el 

momento en que ocurrió un tránsito legislativo, ya se tenía cumplido el número de 

semanas máximas exigidas por la anterior legislación, sea esta la legislación que 

se aplique a la pretensión de sobrevivientes. 

 

Para tales efectos, conforme dan cuenta, entre otras las recientes sentencias 

proferidas en los procesos radicados con los números 43800 y 42272 de 10 de 

mayo de 2011 y 14 de agosto de 2012, la Sala de Casación Laboral de la Corte 

Suprema de Justicia,  siguiendo la línea trazada en las sentencias 28893 de 4 de 

diciembre de 2006 y 37358 de 13 de abril de 2010, en relación con las personas 

fallecidas en vigencia de la ley 100 de 1993 en su versión original, cuando se 

quiere la aplicación del acuerdo 049 de 1990, ha establecido que se deben cumplir 

las siguientes reglas relativas al número de semanas a acreditar: 

 

3- Las 300 semanas en cualquier tiempo de que 

habla norma, deben haber sido cotizadas en 

vigencia del decreto 758 de 1990, ó 

4- Si se trata de la opción consistente en 150 

semanas cotizadas dentro de los seis años 

anteriores al deceso, estas deben aparecer 

cotizadas dentro de los seis años anteriores a la 

entrada en vigencia de la ley 100 de 1993 y 

además dentro de los seis años anteriores al 

fallecimiento del causante.  

 

Respecto a esta última exigencia debe entenderse que no se está haciendo 

más gravosa la situación de los afiliados, sino que las 150 semanas exigidas 

antes de la entrada en vigencia de la 100 de 1993, son precisamente las que 

permiten reclamar la aplicación del acuerdo 049 de 1990, porque de no tenerse 
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acreditadas entonces no habría motivo ni fundamento alguno para exigir la 

prestación bajo esa normatividad, mientras que las 150 semanas cotizadas con 

anterioridad a la muerte del causante son precisamente el imperativo legal que 

permite en estos casos conciliar el surgimiento del derecho  y la fidelidad del 

sistema de seguridad social.  

  

EL  CASO CONCRETO 

 

El causante, señor JAMES IMPATÁ VELÁSQUEZ, según registro civil de 

defunción que obra a folio 21, falleció el 10 de mayo de 2000, momento para el 

cual según la Historia Laboral válida para prestaciones que obra a folio 58, no se 

encontraba cotizando y si bien contaba con 150 semanas en los seis años 

anteriores a su deceso, antes de empezar a regir la ley 100 de 1993 conforme lo 

refirió la juez de primer grado, sólo contaba con 97,43 semanas cotizadas, lo que 

le impide cumplir el número de semanas exigido en cualquiera de las opciones 

aceptadas por la Jurisprudencia de la Corte.  
 

En el anterior orden de ideas, no habiéndose esgrimido ningún argumento que 

amerite apartarse de la línea trazada por la Corte en estos casos, la sentencia de 

primera instancia será confirmada. 

 

Costas en esta instancia a cargo de la parte recurrente.  Como agencias en 

derecho se fija la suma de $616.000. 

 

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. CONFIRMAR en todas sus partes la sentencia conocida por apelación. 

 

SEGUNDO. Costas en esta instancia a cargo de la parte actora.  Como agencias 

en derecho se fija la suma de $616.000. 
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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 intervinieron. 

 

Los Magistrados, 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Aclara voto 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES   ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                                            Con permiso 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


