
Providencia:   Sentencia del 18 de julio de 2014 
Radicación No.:  66001-31-05-004-2013-00414-01 

Proceso:  Ordinario laboral 
Demandante:  Alicia Neira Sánchez  
Demandado:  Colpensiones  
Juzgado de Origen:  Cuarto Laboral del Circuito de Pereira 
Magistrada ponente: Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Tema:  

Aplicación  del principio de la condición más beneficiosa. Si bien se ha decantado 
suficientemente que la normatividad aplicable a la pensión de sobrevivientes es la legislación 
vigente al momento del fallecimiento del afiliado, esta Sala retomó la posición según la cual, 
por excepción, es posible acudir a la legislación anterior con el fin de determinar la concesión 
o no de la gracia pensional, en aplicación del “Principio de la condición más beneficiosa”. 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 

 
Acta No. ____ 

(Julio 18 de 2014) 
 

Sistema oral - Audiencia de juzgamiento 

  

Siendo las 9:45 a.m. de hoy, viernes 18 de julio de 2014, la Sala de Decisión Laboral 

del Tribunal Superior de Pereira, en asocio de la Secretaria Ad-Hoc, se constituye en 

Audiencia Pública de Juzgamiento en el proceso ordinario laboral instaurado por la señora 

Alicia Neira Sánchez 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 
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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 Cuarto  

Laboral del Circuito de Pereira, el 2 de diciembre de 2013, dentro del proceso ordinario 

laboral reseñado previamente. 

 

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 sentencia apelada 

 

 La Juez de conocimiento negó las pretensiones de la demanda, consistentes en 

que se reconozca a la demandante la pensión de sobrevivientes dejada por su cónyuge 

José Marlover Mesa Gómez, retroactivamente desde el 3 de mayo de 2007, fecha de 

fallecimiento de aquél; con los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 

100 de 1993. 

 

 Para llegar a tal determinación, la a-quo consideró que de acuerdo con la 

jurisprudencia de esta Corporación, no es procedente la aplicación del principio de la 

condición más beneficiosa para los eventos en los que, como el aquí discutido, el causante 

fallece en vigencia de la Ley 797 de 2003 y lo que se pretende es que se aplique el 

Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año. Así mismo, consideró 

que tampoco era posible reconocer la pensión pretendida con fundamento en el parágrafo 

1º del artículo 46 de la Ley 100 de 1993, debido a que el causante, al contar con 602 

semanas en toda su vida laboral, no dejó acreditados los requisitos para acceder a la 

pensión de vejez. 

 

III. Fundamentos de la apelación 

 

El apoderado judicial de la demandante apeló la decisión alegando que según la 

resolución que negó la pensión de sobrevivientes y reconoció la indemnización sustitutiva 

de ésta, el causante cotizó 602 semanas en toda su vida laboral, incluso, antes de 1993, 

por lo que se debe reconocer a su poderdante la prestación reclamada en aplicación de 

la condición más beneficiosa. 
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IV. Consideraciones 

 
1. Supuestos fácticos probados. 

 

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

supuestos fácticos: i) que el señor José Marlover Mesa Gómez falleció el 3 de mayo de 

2007 conforme al registro civil de defunción visible a folio 22 del cuaderno principal; ii) 

que la demandante contrajo matrimonio católico con aquél el 20 de diciembre de 1980, 

tal como se acreditó con el registro civil de matrimonios obrante en el infolio 21 y; iii) que 

ella reclamó ante el I.S.S. la pensión de sobrevivientes el 27 de septiembre de 2007, 

misma que le fue denegada mediante la Resolución 003530 de 2008 y, en su lugar, se le 

concedió la indemnización sustitutiva de esa prestación teniendo en cuenta un total de 

602 semanas cotizadas por el afiliado (fl. 17). 

 
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 con la modificación introducida 

por la Ley 797 de 2003, la cual exige, entre otros, que el afiliado haya cotizado 50 semanas 

en los últimos 3 años anteriores al fallecimiento, requisito que no cumplió según quedó 

demostrado y aceptado, reclamándose entonces que la pensión se reconozca en 

aplicación del principio de la condición más beneficiosa, bajo el Acuerdo 049 de 1990 

aprobado por el Decreto 758 del mismo año. 

 
  2. Del principio de la condición más beneficiosa 

 

El tema ya ha sido objeto de pronunciamiento por parte de la mayoría de los 

integrantes de la Sala, de modo que nos remitiremos a lo que se dijo en la sentencia del 

6 de noviembre de 2013, Radicación abreviada 2012-00521-01, M.P. Francisco Javier 

Tamayo Tabares, en un caso similar al presente, se dijo en ese entonces lo siguiente: 

 

“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 gobierna el caso es el artículo 46 de la Ley 100 de 

1993, con las modificaciones que le introdujo el artículo 12 de la Ley 797 de 2003 (…). 

 

Es de ver que como lo enseña el órgano de cierre de la jurisdicción en su 

especialidad laboral en las sentencias del 20 de junio y 14 de agosto de 2012, radicaciones 
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42450 y 41671, respectivamente, en las que se citaron las del 8 de mayo del mismo año, 

radicaciones 35319, 39005, 41695 y 41832, que “el principio de la condición más 

beneficiosa opera con referencia a aquella o aquellas disposiciones, derogadas por una 

norma cuando la exigencia de esta última es más gravosa que las disposiciones 

derogadas. En tal caso, el intérprete deberá aplicar la condición más beneficiosa contenida 

en la norma inmediatamente derogada. Es decir, no se trata de escrutar indefinidamente 

en el pasado hasta encontrar una condición que pueda ser cumplida por quien alega el 

mencionado principio que le beneficie”(sentencia de 28 de agosto de 2012, radicación 

42395). 

 

Naturalmente, que se trata aquí del afiliado fallecido en vigencia de la Ley 797 de 

2003, cuyas cotizaciones cesaron a partir del 16 de octubre de 1990, situación que 

perduró hasta la fecha del óbito, el 24 de octubre de 2009; y la pretensión de su 

beneficiaria, amparada en el citado principio de la condición más beneficiosa, pide que se 

le cubra los alcances del acuerdo 049 de 1990, para el reconocimiento de la pensión de 

sobrevivientes, saltando la versión original de la Ley 100 de 1993, que tampoco cumple 

por no reunir íntegramente, las exigencias mencionadas por la Sala laboral de la Corte 

Suprema de Justicia, en sentencia del 25 de julio de 2012, radicación 38674. 

 

La discusión no se centra, entonces, en la aplicación de la condición más 

beneficiosa, entre el original artículo 46 de la Ley 100 de 1993 y su referente anterior, el 

acuerdo 049 de 1990, situación que resulta más o menos pacífica en la jurisprudencia 

patria, no obstante, que la norma derogada era más exigente en cotizaciones que la 

nueva; la antigua exigía 300 semanas durante toda la vida laboral, o 150, dentro de los 

últimos seis años anteriores a la muerte, al paso, que la nueva, únicamente, exige 26 

semanas al momento de la muerte, si estuviere cotizando, o el mismo número de 

semanas, dentro del año inmediatamente anterior al deceso, habiendo dejado de cotizar. 

 

De ahí que desde ahora, se insista que la aplicación del acuerdo 049 de 1990, en 

ese evento, obedece mayormente a razones de justicia y proporcionalidad, puesto que 

habiéndose cotizado tan alta densidad en vigencia de aquel, no sería justo y proporcional, 

que se desconociera la pensión de sobrevivientes a la luz de la ley 100 de 1993, por no 

haberse aportado una menor densidad, razones, que como se verá siguen latentes a la 

luz de la Ley 797 de 2003, que aunque con mayor rigor que la versión original de la Ley 

100, de todas maneras, sigue menos exigente (50 semanas en los últimos 3 años 

anteriores al fallecimiento) en comparación con el acuerdo 049 de 1990.     
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Se observa entonces, que el principio de la condición más beneficiosa se matiza 

al admitirse un régimen anterior más gravoso que el de las disposiciones derogadas, 

siempre en el entendido de que pese a ello, el afiliado cumplía con los requisitos del 

régimen anterior, más no con los del nuevo cuya densidad de aportes es más benigna.  

 

Una óptica parecida permite escudriñar el tema atinente a la sucesión normativa, 

conforme a la cual no es posible “escrutar indefinidamente en el pasado hasta encontrar 

una condición que pueda ser cumplida por quien alega el mencionado principio que le 

beneficie”, puesto que la de aplicar en ejercicio de la condición más beneficiosa, es la 

norma inmediatamente anterior, esto es, la que precede inmediatamente a la Ley 100 de 

1993 y la que la modifica: Ley 797 de 2003, ambas integrantes del nuevo sistema de la 

seguridad social, que como, un todo normativo, no se oponen entre sí, sino que se oponen 

únicamente al régimen que imperaba al 1 de abril de 1994. 

 

Esta nueva óptica, permite ver también la sucesión normativa, como una sucesión 

de sistemas, a la que le son comunes en su interior las bases axiológicas, organizativas, 

institucionales: compuesta por subrégimenes y entidades nuevas, así como 

prestacionales, etc., puntos en que diverge diametralmente, el nuevo sistema 

implementado con la Ley 100 con el anterior a la misma, pero que es afín con las leyes 

posteriores a tal Ley 100. 

 

En estas circunstancias, no puede hablarse exclusivamente de sucesión 

normativa, cuando de nuevas leyes se trate, si lo que con estas se busca es afianzar y 

consolidar el nuevo sistema, amén de que haciendo uso de la configuración legislativa, se 

atienda motivos de sostenibilidad y equilibrio en la financiación del sistema, 

incrementando los presupuestos para acceder a la pensión de invalidez y de 

sobrevivientes. 

 

Al volver la Sala, por mayoría de sus integrantes, a su vieja posición sobre el 

tema, vertido entre otros en el radicado 2010-00439-01, ve viable la sucesión normativa 

entre el acuerdo 049 de 1990 y la ley 100 de 1993, con sus modificaciones, las leyes 797 

y 860 de 2003. Razones:  

 

(i) porque su inviabilidad no puede surgir por la falta de una sucesión normativa 

inmediata, para que se consolide el principio de la condición más beneficiosa, siendo que 
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lo relevante a tener en cuenta aquí es la sucesión inmediata de sistemas, aspecto sobre 

el cual la Ley 100 de 1993 y las Leyes y decretos que se expidieron después, integran el 

mismo sistema que el legislador adoptó a partir del 1 de abril de 1994.  

 

(ii) No resulta coherente que esas 300 o 150 semanas, cotizadas conforme a los 

reglamentos del ISS, antes del 1 de abril de 1994, valieran por condición más beneficiosa, 

después de que se expidiera la ley 100 de 1993, pero antes de que se dictaran las leyes 

797 y 860 de 2003; en cambio, esas mismas 300 o 150 semanas, no valieran, después 

de que se expidieran estas dos últimas leyes, siendo que lo relevante a tomar en cuenta 

es la alta densidad de aportes –en ambas circunstancias de hecho- logrados por el 

asegurado con antelación a la Ley 100 de 1993, comparadas con las exigidas por ésta y 

las que introdujeron sus reformas al interior del nuevo sistema”. 

 

3. Caso concreto 

 

Descendiendo al caso concreto tenemos el señor José Marlover Mesa Gómez, al 

acreditar más de las 300 semanas de cotización que exigía el Acuerdo 049 de 1990 en 

toda la vida laboral -601 antes del 1º de abril de 1994 según la historia laboral arrimada 

al plenario y lo señalado por el I.S.S. en la Resolución 003530 de 2008 (fls. 16 a 18)-, 

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

sobrevivientes en aplicación del “Principio de la condición más beneficiosa”, pese a que 

su deceso se presentó en vigencia de la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 de 

2003.  

 

Ahora, respecto a la calidad de beneficiaria de esa prestación por parte de la señora 

Neira Sánchez, la misma le fue reconocida por el Instituto de los Seguros Sociales 

mediante Resolución No. 003530 de 2009 cuando le concedió la indemnización sustitutiva 

de la pensión de sobrevivientes que reclamaba con ocasión al fallecimiento de su cónyuge, 

señor José Marlover Mesa Gómez, aceptando además dicha calidad, al contestar el hecho 

segundo de la demanda (fl. 30).  

 

En consecuencia, se declarará que a la demandante le asiste el derecho a que, en 

aplicación del principio de la condición más beneficiosa, Colpensiones le reconozca la 

pensión de sobrevivientes en calidad de cónyuge del señor Mesa Gómez, 

retroactivamente, a partir del día 3 de mayo de 2007, en cuantía del salario mínimo y por 

catorce mesadas anuales. 
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Así mismo, es necesario indicar que en el presente asunto no opera la 

incompatibilidad de la pensión de sobrevivientes con la indemnización sustitutiva pagada 

por la misma contingencia, porque pese a que el causante había dejado causado el 

derecho a la pensión de sobrevivientes al momento de su deceso, el ente pagó la 

indemnización sustitutiva en lugar de la prestación reclamada por la actora, cuando ella 

ya tenía derecho a percibirla para su subsistencia y además, porque conforme al escrito 

visible a folio 48 el cuaderno principal, el dinero reconocido por dicho concepto fue 

reintegrado a la cuenta del Seguro Social desde el 28 de agosto del año 2008. 

 

Por otra parte, en relación con los intereses moratorios que solicita la demandante, 

es preciso sostener que aunque esa entidad no reconoció la petición pensional, en este 

asunto el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes se da por vía judicial y en 

aplicación de una interpretación favorable a los intereses de la beneficiaria, de modo que 

esa sola circunstancia releva al fondo de pensiones del pago de los deprecados intereses 

moratorios, sin embargo, el valor del retroactivo deberá ser indexado. 

 

Finalmente, es necesario indicar que la reclamación presentada por la demandante no 

interrumpió el término de tres años de la prescripción de las mesadas pensionales, es decir, 

como se causó el derecho el 3 de mayo de 2007 y la reclamación se presentó el 25 de 

septiembre de 2007 (fls. 17 a 19), ésta no alcanzó a interrumpir el fenómeno prescriptivo 

dado que la demanda se presentó el 20 de junio de 2013, entonces, las mesadas causadas 

con anterioridad al 20 de junio de 2010 se extinguieron por el fenómeno extintivo de la 

prescripción.  

 
  4. Condenas en concreto 

 
Como corolario de lo hasta aquí discurrido, se condenará a la entidad demandada a 

que le reconozca a la señora Alicia Neira Sánchez la pensión de sobrevivientes a partir del 3 

de mayo de 2007, sin embargo, teniendo en cuenta la prescripción, el pago deberá efectuarse 

retroactivamente, a partir del 20 de junio de 2010, en cuantía del salario mínimo legal mensual 

y por catorce mesadas anuales; monto que al 30 de junio de 2014 asciende a $31´633.100 y 

cuya indexación asciende a $2´276.584,52, de conformidad con la liquidación que se pone 

de presente a las partes y que hará parte del acta que se levanta con ocasión a esta audiencia. 

Igualmente, deberá pagar las sumas causadas con posterioridad debidamente indexadas 

hasta el pago efectivo de la obligación.  

 
Finalmente, las costas en ambas instancias correrán a cargo de Colpensiones en un 

100%. Las de primera instancia se liquidarán por la secretaría del juzgado de origen. Como 

agencias en derecho en esta sede se fija la suma de $1´232.000. 



Radicado No.: 66001-31-05-004-2013-00414-01 
Demandante: Alicia Neira Sánchez  

Demandado: Colpensiones 
 

8 

  

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.- Revocar la sentencia proferida el 2 de diciembre de 2013 por el 

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

promovido por Alicia Neira Sánchez contra la Administradora Colombiana de 

Pensiones, y en consecuencia 

 
Segundo.- Declarar que a la señora Alicia Neira Sánchez le asiste derecho a 

que la Administradora Colombiana de Pensiones le reconozca la pensión de sobrevivientes 

por su calidad de cónyuge del señor José Marlover Mesa Gómez, retroactivamente, a 

partir del 3 de mayo de 2007, en cuantía del salario mínimo legal mensual, por catorce 

mesadas anuales y debidamente indexada. 

 

Tercero.- Declarar probada parcialmente la excepción de prescripción propuesta 

por la parte demandada, respecto de las mesadas causadas con anterioridad al 20 de 

junio de 2010, por lo anotado en las consideraciones de este proveído.  

 

Cuarto.- Condenar a la Administradora Colombiana de Pensiones a que le 

reconozca a la señora Alicia Neira Sánchez la pensión de sobrevivientes por su calidad 

de cónyuge del señor José Marlover Mesa Gómez, retroactivamente, a partir del 20 de 

junio de 2010, en cuantía del salario mínimo legal mensual y por catorce mesadas anuales; 

monto que al 30 de junio de 2014 asciende a $31´633.100 y cuya indexación asciende a 

$2´276.584,52. Igualmente, deberá pagar las mesadas causadas con posterioridad 

debidamente indexadas hasta el pago efectivo de la obligación. 

 

Quinto.- Las costas en ambas instancias correrán a cargo de la entidad 

demandada en un 100%. Las de primera instancia se liquidarán por la secretaría del 

juzgado de origen. Como agencias en derecho en esta sede se fija la suma de $1´232.000. 

 
 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 salvamento de voto 
 
 
 
 

JULIA ANDREA BENAVIDES TOVAR 
Secretaria Ad-Hoc 
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LIQUIDACIÓN RETROACTIVO ALICIA NEIRA SÁNCHEZ 

 

 

  

AÑO MESADA MESES RETROACTIVO 

 
IPC 
(F) 

 
IPC (I) 

 
INDEXACIÓN 

2010 $ 515.000 7,06 $ 3´635.900 
 

116,81 
 

102,00 
 

$527.918,42 

2011 $ 535.600 14 $ 7´498.400 
 

116,81 
 

105,24 
 

$824.368 

2012 $ 566.700 14 $ 7´933.800 
 

116,81 
 

109,16 
 

$556.005,58 

2013 $ 589.500 14 $ 8´253.000 
 

116,81 
 

111,82 
 

$368.292,52 

2014 $ 616.000 7 $ 4´312.000 
 

116,81 
 

116,81 
 

0 

   $ 31´633.100 
   

$2´276.584,52 

 
 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Magistrada  

 


