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ORALIDAD: 
 
 
Providencia:         Sentencia de Segunda Instancia, jueves 20 de febrero de 2014 
Radicación No:                         66001–31-05–001–2013-00104-01   
Proceso:                          Ordinario Laboral. 
Demandante:        Diego Ocampo Bedoya  
Demandado:        Colpensiones 
Juzgado de origen: Primero 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 veinte (20) de febrero de dos mil catorce (2014), 

siendo las diez de la mañana (10:00 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 recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la 
demandada contra la sentencia proferida el 12 de junio de 2013 por el 
Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso 
ordinario laboral promovido por Diego Ocampo Bedoya contra 
Colpensiones.-.-.-.-.-.-. .-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-  

 
 IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 
 
TRASLADO EN ORDEN Y ADVERTENCIAS: .Se les concede el 

uso de la palabra a los apoderados de las partes, empezando por el del 
demandado, para si a bien lo tienen, presenten sus alegatos, los cuales 
se limitaran al objeto que fue materia de la apelación, disponiendo cada 
uno de  un término máximo de 8 minutos.  
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Escuchadas las intervenciones anteriores, si las hubo, serán tenidas en 
cuenta en la decisión que:  
 
A continuación se profiere  

SENTENCIA 
 
I. ANTECEDENTES 
 
Diego Ocampo Bedoya demandó a Colpensiones, para que se 

le reconociera la pensión de sobrevivientes causada con el deceso de su 
compañera permanente Amparo Cardona Restrepo, en cuantía de un 
salario mínimo legal mensual vigente, a partir del 26 de julio de 1995, 
más el retroactivo pensional, los aumentos legales, la indexación de las 
sumas reconocidas y las costas del proceso. 

 
Como fundamento señala, que Amparo Cardona Restrepo 

falleció el 26 de junio de 1995; fecha para la cual se encontraba afiliada 
al ISS; que la señora Restrepo Alzate y el demandante convivieron de 
manera ininterrumpida desde el 6 de julio de 1982 en calidad de 
compañeros permanentes, hasta el día del fallecimiento de ella; que 
como consecuencia del fallecimiento de su compañera, el 11 de octubre 
de 1995, el actor solicitó ante el ISS la pensión de sobrevivientes, la cual 
fue respondida de forma negativa por no cumplir con los requisitos del 
artículo 46 de la Ley 100 de 1993; por tanto, en atención a su estado de 
necesidad, el actor reclamó la indemnización sustitutiva que 
correspondió a la suma de $696.000; que la causante había cotizado 
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más de 300 semanas antes del 1º de abril de 1994, tal como se deduce 
de la resolución No. 002101 de 1996. 

 
En la contestación allegada por Colpensiones, aceptó la mayoría 

de los hechos, salvo los relacionados con el tiempo de convivencia de la 
pareja y el número de semanas cotizadas por el actor antes del 1º de 
abril de 1994. Se opuso a las pretensiones y propuso como excepciones 
las de inexistencia de la obligación demandada y prescripción. 

 
II. SENTENCIA DEL JUZGADO 

 

El Juzgado Primero Laboral del Circuito, en sentencia del 12 de 
junio de 2013 reconoció al demandado la pensión de sobrevivientes, a 
partir del 26 de julio de 1995, en cuantía de un salario mínimo, declarando 
prescritas las mesadas causadas y no reclamadas con anterioridad al 15 
de febrero de 2010, y ordenando el pago de un retroactivo pensional de 
$25´129.375, más $950.846 por indexación. 

 
Para el efecto señaló que de acuerdo a la sentencia proferida por 

este Tribunal Superior del 21 de febrero de 2013, con ponencia del 
magistrado Pedro González Escobar, y la cual se apoyó en jurisprudencia 
de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, es posible que en 
aplicación del principio de la condición más beneficiosa, se apliquen los 
postulados del Acuerdo 049 de 1990, únicamente cuando el afiliado 
hubiere fallecido en vigencia de la Ley 100 de 1993 en su versión original.   

 
Igualmente adujo, que en el presente asunto había quedado 

demostrada la convivencia exigida para el reconocimiento de la prestación 
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deprecada, pues de acuerdo a los testimonios arrimados al proceso, la 
pareja convivió de forma ininterrumpida, aproximadamente durante 7 u 8 
años, y además procrearon a una hija que en la actualidad cuenta con 24 
años de edad. 

 
III. APELACIÓN: 
 
Contra la anterior decisión el demandado interpuso recurso de 

apelación, argumentando que si bien no discute que se acreditó la 
convivencia exigida por la norma, al existir tantos criterios frente a la 
aplicación de la condición más beneficiosa, la pensión no debe 
reconocerse, pues al conceder esta prestación se está afectando el 
principio de sostenibilidad financiera del Régimen de Prima Media, pues 
se estarían aplicando normas que benefician a los afiliados que no 
acreditaron los requisitos mínimos de la normar vigente al momento de 
nacer el derecho, por lo que considera que en este asunto se debieron 
aplicar los postulados del artículo 46 de la Ley 100 de 1993. 

 
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 
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De entrada se hace necesario indicar que en este asunto se 
encuentra probado que Amparo Cardona Restrepo falleció el  27 de julio de 

1995 (fl. 13); y que cotizó al ISS para los riesgos de invalidez, vejez y 
muerte entre el 17 de enero de 1978 y el 29 de abril de 1988 un total de 
488,14 semanas (fl. 15). 

 
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 
presente asunto, la norma que gobernaría el caso es el artículo 46 de la 
Ley 100 de 1993 en su versión original; siendo ello así la afiliada Cardona 
Restrepo no pudo haber dejado causado el derecho a la pensión de 
sobrevivientes con fundamento en dicha normativa, pues para el día de su 
fallecimiento no se encontraba cotizando al sistema; por lo que el requisito 
de haber cotizado 26 semanas no es de recibo en su caso, por cuanto 
requería esa densidad al momento de la muerte, ya que su último aporte 
fue el 29 de abril de 1988 (fl. 15).  

 
Ahora bien, en lo que respecta a la aplicación del principio de la 

condición más beneficiosa, que es en el que se fundamentan las 
pretensiones de esta acción, se advierte que según reiterada jurisprudencia 
de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, el mismo 
es perfectamente admisible para fallecimientos de afiliados ocurridos 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; posición que fue reiterada en sentencia del 25 
de julio de 2012, radicado 38674 en la cual se dijo: 
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“4°) Tratándose de la pensión de sobrevivientes par la muerte de un 

afiliado al régimen de prima media, la aplicación de la condición más beneficiosa 

con arreglo al articulo 53 supralegal, busca resguardar las prerrogativas de los 

derechohabientes, otorgándoles la prestación por muerte, así el causante no 

hubiera cotizado 26 semanas al momento del deceso o en el año inmediatamente 

anterior que exigía la Ley 100 de 1993 articulo 46 en su versión original, siempre y 

cuando tuviere satisfecho el número de semanas requerido por el régimen anterior, 

para el caso el Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de igual año, 

artículos 6° y 25º, esto es, 150 semanas de cotización sufragadas en los 6 años 

anteriores a la muerte o 300 en cualquier tiempo (Sentencia del 13 de agosto de 

1997 radicado 9758).”  

 
Empero, si se ofrecieran dificultades para la aplicación del citado 

principio, es de anotar que más que darle prosperidad a la pretensión del 
actor 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 su 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 reuniera, por 
haber terminado ya su ciclo laboral. 

   
 Descendiendo al presente caso, se tiene que tal y como se 

indicó líneas atrás, la causante Amparo Cardona Restrepo cotizó al 
ISS un total  de 488,14 semanas, las cuales fueron aportadas en su 
integridad con anticipación a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 
1993, razón por la cual, con apoyo en la jurisprudencia transcrita, es del 
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caso afirmar que efectivamente dejó causado su derecho para que sus 
posibles beneficiarios adquirieran la pensión de sobrevivientes. 

 
Por consiguiente, no sale avante la apelación presentada por la 

demandada, y en consecuencia, se confirmará la decisión impugnada. 
 
Costas es esta instancia a cargo de Colpensiones en un 100%. 

Se fija como agencias en derecho de esta instancia la suma de 
$616.000,oo. 

 
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 

 
1. Confirma la sentencia proferida el doce (12) de junio de 

dos mil trece (2013) por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de 
Pereira, dentro del proceso ordinario laboral de Diego Ocampo Medina 
contra Colpensiones. 

 
2. Costas es esta instancia a cargo de Colpensiones en un 

100%. Se fija como agencias en derecho de esta instancia la suma de 
$616.000,oo. 

 
NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
 
La anterior decisión queda notificada en estrados. 
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Los Magistrados, 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN     JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
              
                                    
              

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


