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Siendo las 9:45 a.m. de hoy, martes 12 de agosto de 2014, la Sala de Decisión 

Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituye en Audiencia Pública de 

Juzgamiento en el proceso ordinario laboral instaurado por la señora Lidaura Galvis 

Vega en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones “Colpensiones”. 

 

Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente diligencia: Por la 

parte demandante. Por la demandada. 

 

Alegatos de conclusión 

 
De conformidad con el artículo 82 del C.P.T y de la S.S., modificado por el artículo 

13 de la Ley 1149 de 2007, se concede el uso de la palabra a las partes para que presenten 

sus alegatos de conclusión. Por la parte demandante… Por la parte demandada… 

 
S E N T E N C I A 

 

Como quiera que los argumentos de las alegaciones de las partes se tuvieron en 

cuenta en la discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el recurso de apelación 

interpuesto por la parte demandante contra la sentencia emitida por el Juzgado Primero 

Laboral del Circuito de Pereira el 8 de noviembre de 2013, dentro del proceso ordinario 

laboral reseñado previamente. 
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I. Problema jurídico por resolver 

 
De acuerdo a los fundamentos de la apelación, le corresponde a la Sala establecer 

si es procedente la aplicación del principio de la condición más beneficiosa en el presente 

caso para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes reclamada. Para ello se tienen 

en cuenta los siguientes antecedentes: 

 
II. La demanda y su contestación 

   

  La citada demandante solicita que se declare que es beneficiaria de la pensión de 

sobrevivientes del señor Mildardo Quintero León, al haber cotizado la cantidad de semanas 

exigidas por el Acuerdo 049 de 1990. 

 

  Como consecuencia de lo anterior, procura que se condene a Colpensiones a que 

le reconozca y pague la aludida prestación, retroactivamente, desde el 18 de noviembre 

de 1999, con la indexación de las condenas y las costas procesales. 

 

  Para fundar dichas peticiones manifiesta que el 22 de noviembre de 1963 contrajo 

matrimonio con el señor Mildardo Quintero León, quien le suministraba todo lo necesario 

para su congrua subsistencia y falleció el 18 de diciembre de 1999, dejando acreditadas 

150 semanas cotizadas en los 6 años anteriores a la fecha de su deceso. 

 

  Agrega que el 25 de abril de 2011 presentó ante el I.S.S. reclamación 

administrativa para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, sin que a la fecha 

haya obtenido respuesta por parte de aquella. 

 

  Por último, afirma que se ve en una grave situación dada su avanzada edad y que 

bajo el principio de la condición más beneficiosa su cónyuge cumplió con la cantidad de 

semanas exigidas por la normatividad anterior. 

 

  La entidad demandada aceptó como ciertos los hechos relacionados con el 

matrimonio contraído por la demandante y el causante y la fecha de fallecimiento de este 

último. Frente a los demás manifestó que no eran hechos o que no le constaban. 

 

 Seguidamente se opuso a la totalidad de las pretensiones de la demanda y propuso 

como excepciones de mérito las que denominó “falta o ausencia del requisito de la 

reclamación administrativa”, “Inexistencia de la obligación demandada”, “Prescripción” y 

“Genéricas”. 
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III. La sentencia apelada 

 
 La Juez de conocimiento declaró probadas la excepción de “Inexistencia de la 

obligación demandada”, absolvió a Colpensiones de las pretensiones y condenó a la 

demandante al pago de las costas procesales. 

 

Para llegar a tal determinación la a-quo consideró, en síntesis, que en el presente 

asunto no se daban los presupuestos establecidos jurisprudencialmente por la Corte 

Suprema de Justicia para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes en aplicación 

del principio de la condición más beneficiosa. Ello en razón a que el actor no contaba con 

300 semanas cotizadas con antelación a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 y, 

a pesar de que contaba con 150 semanas en los 6 años anteriores a su óbito, carecía de 

la misma cantidad en los 6 años anteriores al 1º de abril de 1994. 

 

IV. Fundamentos de la apelación 

 
La apoderada judicial de la demandante apeló la decisión alegando que en el 

presente asunto sí es procedente la aplicación del principio de la condición más 

beneficiosa porque el causante cotizó más de 150 semanas en los 6 años que precedieron 

su muerte. 

 
V. Consideraciones 

 

1. Delimitación del recurso de apelación 

 

No existe discusión alguna en el presente asunto respecto a los siguientes 

supuestos fácticos: i) que el señor Mildardo Quintero León falleció el 18 de diciembre de 

1999 (fl. 15); ii) que la demandante contrajo matrimonio católico con aquel el 22 de 

noviembre de 1963 (fl. 14); iii) que ella reclamó ante el I.S.S. la pensión de sobrevivientes 

el 25 de abril de 2011 y, iv) que el causante cotizó entre el 21 de febrero de 1994 y 30 

de junio de 1997 un total de 167,29 semanas (fl. 83). 

 

Hasta aquí debe decirse que, en principio, la norma aplicable es la vigente para el 

momento del óbito, que no es otra que la Ley 100 de 1993 en su redacción original, la 

cual exige, entre otros, que el afiliado haya cotizado 26 semanas en el último año anterior 

al fallecimiento, requisito que no cumplió según quedó demostrado y aceptado, 

reclamándose entonces que la pensión se reconozca en aplicación del Acuerdo 049 de 

1990, en virtud del principio de la condición más beneficiosa. 
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3. Del principio de la condición más beneficiosa 

 
En virtud del principio básico de la seguridad social se ha determinado que aquellas  

personas que en vigencia del Acuerdo 049 de 1990, o del texto original de la Ley 100 de 

1993, dejaron causada la pensión a sus beneficiarios y su deceso se presenta con 

posterioridad al cambio legislativo, pueden acceder a la prestación económica respectiva 

en aplicación de la antigua normatividad, siempre que el total de aportes requerido se haya 

efectuado en vigencia de ese cuerpo legal; principio que se aplica a los eventos en los que 

se presenta un cambio de leyes y de sistema y el legislador no previó un régimen 

transicional para evitar el dislate de los intereses de los afiliados del mismo. 

 

Esto es precisamente lo que ocurrió el 1º de abril de 1994, cuando entró en vigencia 

la Ley 100 de 1993, que trajo consigo una profunda reforma estructural del sistema, 

cambiándose sus bases axiológicas, los sub regímenes pensionales, ingresándose a nuevos 

entes como administradores de pensiones y, en general, presentándose una reforma del 

sistema en todas sus formas, prestaciones y demás.  

 

En esa oportunidad, el legislador tuvo a bien establecer unas normas transicionales, 

pero encaminadas únicamente a la protección de ciertos aspectos de la pensión de vejez, 

más nada se dijo respecto a las prestaciones por invalidez o muerte, caso en el cual, para 

no afectar derechos pre-adquiridos o legitimas expectativas, se ha dispuesto pacíficamente, 

como se dijo antes, la aplicación del mentado principio de la condición más beneficiosa. 

 
Así las cosas, para esta Sala de Decisión, el principio de la condición más beneficiosa 

frente a las prestaciones económicas de invalidez y sobrevivencia, continúa siendo aplicable 

en aquellos casos en los que en vigencia del Acuerdo 049 de 1990, se cotizaron más de 

300 semanas en toda la vida laboral o 150 semanas en los 6 años anteriores al 1º de abril 

de 1994 y 150 en las 6 anualidades que prosiguieron a dicha fecha1 y el hecho incapacitante 

o el deceso, se presentó en vigencia del sistema pensional contenido en la Ley 100 de 

1993, porque en todo caso, las exigencias actuales son inferiores a las establecidas en aquel 

Acuerdo y resultaría altamente lesivo conceder prestaciones a quienes hayan aportado 26 

ó 50 semanas en un período determinado y no a quienes hicieron cotizaciones al sistema 

pensional en cuantía superior a las 300 o 150 semanas, según sea el caso.      

 

4. Caso concreto 

 

En el presente asunto no es necesaria una disquisición profunda para concluir que 

                                                 
1 Al respecto véase la sentencia de la CSJ del 4 de diciembre de 2006 radicado 28893. 
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la decisión de primer grado se encuentra ajustada a los lineamientos trazados por la Sala 

mayoritaria de esta Corporación, pues al no acreditar 300 semanas o más de cotización 

en toda la vida laboral ni 150 en los 6 años anteriores a la entrada en vigencia de la Ley 

100 de 1993, -pues cotizó 5,28 semanas antes del 1º de abril de 1994 según la historia 

laboral allegada con la demanda (fl. 83)-, el señor Mildardo Quintero León no dejó causado 

el derecho para que sus eventuales beneficiarios accedieran a la pensión de sobrevivientes 

en aplicación del “Principio de la condición más beneficiosa”. 

 

No son de recibo, por tanto, los sucintos argumentos esbozados por la apoderada 

judicial de la parte actora, pues tal como se expuso en precedencia, si se pretende la 

aplicación del aludido principio por contar con 150 semanas cotizadas en los 6 años 

anteriores al deceso, es necesario que se cuente con esa misma cantidad en las 6 

anualidades anteriores a la entrada en vigencia de la ley de seguridad social, de las cuales 

sólo cuenta con 5,28.   

 

Así las cosas, imperioso resulta confirmar la sentencia objeto de censura. Las costas 

procesales en ésta instancia correrán a cargo de la demandante en un 100%. Como 

agencias en derecho en esta sede se fija la suma de $616.000. 

 

 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, 

 

R E S U E L V E: 

 

Primero.- Confirmar la sentencia proferida el 8 de noviembre de 2013 por el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 

promovido por Lidaura Galvis Vega contra la Administradora Colombiana de Pensiones 

– Colpensiones. 

 
Segundo.- Condenar en costas procesales a la demandante en un 100% a favor 

de la entidad demandada. Como agencias en derecho en esta sede se fija la suma de 

$616.000. Liquídense por la secretaría de esta Corporación. 

 

 Notificación surtida en estrados. 

 

En este estado de la diligencia, se concede el uso de la palabra al Magistrados Julio 

César Salazar Muñoz para que sustenten su salvamento de voto. 
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Cúmplase y devuélvase el expediente al Juzgado de origen. 

 
 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina siendo las _____  de 

la mañana, se levanta el acta y firman las personas que en la misma intervinieron. 

 
Los Magistrados,  

 
 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 

 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ          FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Con aclaración de voto 
 
 
 
 
 
 

JULIA ANDREA BENAVIDES TOVAR 
Secretario Ad-Hoc 

 


