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ORALIDAD 

 

Providencia:   Sentencia de Segunda Instancia, martes 25 de noviembre de 2014. 

Radicación No:         66001-31-05-001-2012-00489-01 

Proceso:   Ordinario Laboral. 

Demandante:       Ethel Cecilia Pacheco de Calle 

Demandado:             Colpensiones  

Juzgado de origen:      Primero Laboral del Circuito de Pereira. 

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, a los veinticinco (25) días del mes de noviembre de dos mil 

catorce (2014), siendo las diez y cuarenta y cinco minutos de la mañana (10:45 

a.m.), reunidos en la Sala de Audiencia los suscritos magistrados de la Sala 

Laboral del Tribunal Superior de Pereira, el ponente declara abierto el acto, que 

tiene por objeto desatar el grado jurisdiccional de consulta dispuesto en la 

sentencia proferida el 17 de octubre de 2014 por el Juzgado Primero Laboral del 

Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario promovido por ETHEL CECILIA 

PACHECO DE CALLE, en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE 

PENSIONES, COLPENSIONES, y de ADRIANA MARCELA MOLANO MARÍN 

como interviniente ad excludendum. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 

  

 
INTRODUCCIÓN 
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Antes de que procedan los asistentes a descorrer el traslado en esta 

instancia, conforme a las voces del artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se tiene a 

modo de introducción, que la demandante pretende que se le reconozca le pensión 

de sobrevivientes, con su retroactivo, e intereses moratorios, a partir del 8 de junio 

de 2010, a raíz del deceso del asegurado JOSÉ GUILLERMO CALLE MEJÍA. 

 

Con ocasión de la nulidad decretada por esta Colegiatura mediante auto del 

21 de noviembre de 2010, ADRIANA MARCELA MOLANO MARÍN, presentó 

intervención ad excludendum, pero alegando su condición de compañera 

permanente del causante. 

 

Como fundamento de sus pretensiones, ETHEL CECILIA PACHECO DE 

CALLE, aduce que contrajo matrimonio con el señor José Guillermo Calle Mejía el 

20 de agosto de 1976; que convivió con él durante los 5 años anteriores a su 

fallecimiento y lo cuidó durante su enfermedad; que solicitó la pensión de 

sobrevivientes y subsidiariamente la indemnización sustitutiva, pero que mediante 

resolución No. 2452 de 2011, el ISS resolvió dejar en suspenso el reconocimiento 

de la indemnización sustitutiva, por cuanto la interviniente también hizo igual 

reclamo. 

 

Respuestas recíprocas a las demandas. 

 

ADRIANA MARCELA MOLANO MARÍN, se opuso a las pretensiones de la 

demanda inicial, replicó que eran ciertos los hechos alusivos al deceso de JOSÉ 

GUILLERMO CALLE MEJÍA, la reclamación administrativa y que el ISS dejó en 

suspenso el reconocimiento de la prestación, pero aclaró que desde 1997 los 

cónyuges se  habían separado de hecho. 

 

El INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, ahora ADMINISTRADORA 

COLOMBIANA DE PENSIONES, COLPENSIONES, se opuso a las súplicas, 
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aceptó que el afiliado y la demandante contrajeron matrimonio el 20 de agosto de 

1976, la fecha del óbito de José Guillermo Calle Mejía; la solicitud de la pensión de 

sobrevivientes o en su defecto la indemnización sustitutiva dejada en suspenso, 

ante el múltiple reclamo; y respecto de los demás hechos, replicó que no le 

constaban. Propuso las excepciones de inexistencia del derecho a la pensión de 

sobreviviente, cobro de lo no debido y prescripción. 

 

ETHEL CECILIA PACHECO DE CALLE se opuso a la demanda ad 

excludendum, replicó que la interviniente no convivió con el afiliado, atribuyendo 

que fue ella la que siempre convivió con Ethel Cecilia. Propuso como excepciones 

la inexistencia del derecho a la pensión de sobrevivientes, prescripción y cobro de 

lo no debido. 

 

Sentencia del juzgado. 

 

El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, condenó al 

reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, a favor de ambas demandantes, 

distribuida en proporción al tiempo de convivencia con el asegurado. En los 

términos establecidos por esta Corporación, acogió en el sub-lite, el principio de la 

condición más beneficiosa, que la compañera permanente, acreditó haber 

convivido con José Guillermo Calle, más allá de los 5 años que antecedieron a su 

muerte; por su lado, la demandante evidenció, la vigencia de la sociedad conyugal 

con su consorte, y su convivencia, por igual tiempo, en cualquier tramo de la 

relación matrimonial. 

 

Respecto del anterior proveído se dispuso el grado jurisdiccional de consulta 

a favor de la Administradora Colombiana de Pensiones. 

 

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

siguientes términos: 

 

¿En el sub-lite, es de recibo el principio de la condición más beneficiosa? 

 

  ¿Se demostró que alguna de las dos peticionarias tuviera derecho a la 

prestación?. 

 

Alegatos en esta instancia: 

 

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

al problema jurídico planteado, con el propósito de desatar el recurso, se corre 

traslado por el término de 8 minutos, a cada uno de los voceros judiciales de las 

partes asistentes a la audiencia (art. 66 A CPLSS.). 

 

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: 

   

2. Desenvolvimiento de la problemática planteada 

 

2.1 Aplicación del principio de la condición más beneficiosa. 

 

Ab-initio, es menester recordar que la norma rectora de este asunto, es la 

que regía al momento del deceso del asegurado, ya sea éste afiliado o pensionado; 

por lo tanto, en el sub-lite, es de recibo el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, 

modificado por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003. En estas condiciones el 

afiliado José Guillermo Calle Mejía no era cotizante activo del sistema; dado que su 
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último aporte fue del 1º de febrero de 1993 (fl. 101), razón por la cual, las opciones 

a) y b) de dicho compendio normativo, no se cumplen en el sub-examine. 

 

No obstante lo anterior, la demandante aspira a que por fuerza de la 

condición más beneficiosa, se le apliquen las voces del decreto 758 de 1990, por 

aglutinar 300 semanas de cotización hasta el 1º de abril de 1990, asunto que se 

debe examinar, dado que independientemente, de que el fallecimiento haya tenido 

lugar en vigencia de la ley 100 de 1993 o de la Ley 797 de 2003, lo relevante es 

que de haberse cumplido esa densidad de aportes a esa calenda, la misma es 

superior a la exigida por las leyes citadas, esto es, 26 semanas (al momento de 

producirse la muerte o del año inmediatamente anterior, dependiendo de si se 

encontraba cotizando), o 50 semanas dentro de los 3 años a la fecha del óbito. 

 

Por ello razones de proporcionalidad y justicia impondrían, en un periodo o 

en otro, la aplicación del acuerdo 049 de 1990, aprobado por el decreto 758 de ese 

año, tal cual lo reclama la gestora del litigio, en tanto que, no sería lógico, que por 

no haber reunido 26 o 50 semanas, se le niegue el derecho, siendo que el afiliado 

había cumplido con 300 semanas, significativamente superiores, a las que no 

colmó en la vigencia tanto de la Ley 100 de 1993 como de la Ley 797 de 2003, que 

modificó en el punto a la anterior. 

 

Esclarecido lo dicho, se pasará revista a la historia laboral, en orden a 

constatar la densidad de semanas que al 1º de abril de 1994, aglutinaba el 

asegurado, especialmente, con miras a verificar si colmaba a esa fecha más de 

300 semanas, encontrando que en efecto, para esa calenda tenía cotizadas 377,43 

semanas (fl. 101). 

 

Una vez superado el estudio anterior, pasará la Sala a determinar si a una 

de las dos peticionarias, o a ambas, les asiste el derecho a la pensión de 

sobrevivientes que se dejó causada, como quiera que la sola demostración de que 
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una de las demandantes es beneficiaria, se arribaría a confirmar la sentencia 

consultada, dado que de todas formas la accionada estaría obligada a reconocer la 

prestación pedida. 

 

En ese orden, ambas demandantes fincaron sus pretensiones en el hecho 

de haber convivido con el afiliado hasta el momento de su deceso, lo que en 

principio, podría dar lugar a la existencia de una convivencia simultánea, sin 

embargo, la prueba recaudada dentro del plenario, permite concluir que para 

cuando falleció José Guillermo Calle Mejía, ya no tenía vida marital con su 

cónyuge, pero sin embargo, con ella había convivido por más de 5 años en algún 

tramo del vínculo matrimonial. 

 

La declarante María Marleny Rodríguez, en su condición de empleada del 

servicio doméstico de la pareja Calle-Pacheco, indicó que trabajó para ellos por 

más de 30 años, sin que se hubiera percatado de la separación del matrimonio; al 

cotejar dicha declaración con los testimonio de Luz Marina Jaramillo Calle y Luz 

Miriam Barbosa Escobar, postulados por la interviniente ad excludendum, 

diáfanamente se infiere que tal aseveración, es contraria a la realidad, y que sólo 

buscaba favorecer a su actual empleadora, pues además, desde el 1º de julio de 

1999, José Guillermo se encontraba afiliado en salud como beneficiario de su 

compañera permanente (fl. 173). 

 

La deponente Luz Marina Jaramillo Calle, en su condición de sobrina del 

afiliado, fue enfática en señalar que su tío se había separado desde hacía varios 

años de su primera esposa –Ethel Cecilia- y luego de pasar unos meses solo, inició 

su convivencia con Adriana Marcela, persona que lo acompañó durante los últimos 

días de su vida, y quien estuvo pendiente durante su penosa enfermedad. Esta 

misma declarante indicó, que su tío se separó de Ethel Cecilia cuando la hija de la 

pareja, Julia Mercedes, tenía 14 años, sin que la convivencia se hubiera 

reanudado. 
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Por su parte, la declarante Luz Miriam Barbosa Escobar abonó que cuando 

vino por primera vez a Pereira, en el año de 1997, compartió apartamento con el 

afiliado y la señora Adriana Marcela, y que a partir de ese momento siguió 

frecuentando a la pareja, sin que llegara a darse cuenta de que José Guillermo 

hubiera reanudado su convivencia con Ethel Cecilia. 

 

Ahora bien, aunque la cónyuge del afiliado, no acreditó la convivencia 

hasta el día del óbito de su esposo, en orden a predicar la convivencia simultánea, 

lo cierto es que con apoyo en la reforma introducida al artículo 47 de la Ley 100 de 

1993, por el 13 de la Ley 797 de 2003, y en providencias de la Sala de Casación 

Laboral de la Corte Suprema de Justicia, hay lugar a reconocer la condición de 

beneficiaria a la esposa Ethel Cecilia Pacheco de Calle, dado que pese a la 

separación de hecho, no se había disuelto la sociedad conyugal, y la comunidad de 

vida había perdurado al menos 5 años en cualquier tiempo1, para ese evento, 

desde que contrajeron matrimonio el 20 de agosto de 1976 (fl. 19), hasta 

aproximadamente 1997, calenda para la cual, según Luz Marina Jaramillo Calle, la 

pareja se había separado de hecho, época que coincide con el del comienzo de la 

convivencia entre José Guillermo Calle y Adriana Marcela Molano, según el 

testimonio de Luz Miriam Barbosa Escobar.  

 

Bajo estas perspectivas, probado como se encuentra el derecho a percibir 

la pensión de sobrevivientes, tanto a la demandante, como a la interviniente ad-

excludendum, es menester resaltar que las mismas concurren en la siguiente 

proporción: para Ethel Cecilia Pacheco 56,24% y para Adriana Marcela Molano 

43,76%. 

 

Respecto a la excepción de prescripción, se observa que no está llamada a 

                                                 
1 Ver entre otras las sentencias con radicado 40055 del 29 de noviembre de 2011 y 41637 del 24 de enero de 

2012 de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de justicia; 2012-00501 del 5 de febrero de 2014 y 

2012-00863 del 5 de marzo de 2014 de esta Corporación. 
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prosperar, en la medida en que no transcurrieron más de tres años entre el óbito 

del asegurado, el 8 de junio de 2010, y la presentación de la reclamación 

administrativa, el 13 de diciembre de 2010 (fl. 24), máxime que la demanda fue 

incoada el 6 de junio de 2012 (fl. 39) [art. 151 del C.P.L.S.S.]. 

 

Igual suerte, no corren las mesadas pensionales a favor de la interviniente 

ad excludendum, dado que como petición separada que es, no puede beneficiarse 

de la fecha de la presentación de la demanda de la accionante, por lo que la 

calenda a tomar en cuenta, es la del escrito de intervención en el proceso, 23 de 

enero de 2014, fecha en que ciertamente el trienio (art. 151 ibídem) se había 

consumado para el derecho a las mesadas causadas y no reclamadas, en tanto 

que la reclamación administrativa, había operado el 2 de septiembre de 2010 (fl. 

24), de ahí que el medio exceptivo prospera para las mesadas causadas con 

anterioridad al 23 de enero de 2011.  

 

En consecuencia, se entrará a liquidar el retroactivo pensional a que tiene 

derecho cada una de las peticionarias, teniendo para el efecto, como primera 

mesada pensional la suma de $1`244.058, que fue la hallada por la instancia 

precedente, como quiera que el valor superior hallado por la Sala, no podría 

aplicarse en este caso, porque en este momento se está resolviendo el grado 

jurisdiccional de consulta en favor de Colpensiones. 

 

El derecho al retroactivo pensional a que tiene derecho la señora Ethel 

Cecilia Pacheco de Calle es de $45.360.757. 

 

año mesada 56,24% mesadas total 

2010 $1.244.058 $699.658 7,77 $5.436.344 

2011 $1.283.510 $721.846 14 $10.105.844 

2012 $1.331.385 $748.771 14 $10.482.793 

2013 $1.363.371 $766.760 14 $10.734.638 

2014 $1.390.330 $781.922 11 $8.601.138 

   

total $45.360.757 
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Por otra parte, el retroactivo pensional a favor de Adriana Marcela Molano 

Marín será de $30.654.927, de conformidad con la prescripción que ha operado en 

su contra. 

 

 

 

 

 

 

 

Así las cosas, que el retroactivo pensional de ambas peticionarias se vio 

disminuido, no solo por la prescripción que operó en contra de Adriana Marcela 

Molano, sino también, por cuanto, en la liquidación efectuada por la a-quo se 

adicionó para los años 2010 y 2014 una mesada  que no se había causado. 

 

En vista de las resultas del proceso, las demás excepciones no están 

llamadas a prosperar. 

 

Finalmente, en lo que respecta a la condena por intereses moratorios y 

costas procesales, se absolverá a la Administradora Colombiana de Pensiones, por 

cuanto de conformidad con el precedente trazado por esta Sala de decisión, entre 

otros, en sentencias con radicación 2012-00804 y 2013-00024, cuando la decisión 

se funda en una interpretación constitucional favorable, como ocurrió en el 

presente caso, no hay lugar a imponer dichas condenas, lo que se acompasa con 

lo adoctrinado por el máximo órgano de la especialidad laboral, en sentencia del 2 

de octubre de 2013, SL 704 de 2013 radicación 44454. 

 

En consecuencia, se revocará parcialmente la decisión consultada, en el 

sentido de declarar parcialmente probada la excepción de prescripción, respecto 

año mesada 43,76% mesadas total 

2011 $1.283.510 $561.664 13,27 $7.453.281 

2012 $1.331.385 $582.614 14 $8.156.597 

2013 $1.363.371 $596.611 14 $8.352.556 

2014 $1.390.330 $608.408 11 $6.692.492 

   

total $30.654.927 
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del derecho que le asiste a Adriana Marcela Molano Marín, frente a las mesadas 

causadas y no cobradas antes del 23 de enero de 2011, modifica el valor del 

retroactivo pensional a que tienen derecho cada una de las beneficiarias de la 

prestación, y revoca la condena por intereses moratorios y costas procesales. 

 

Sin costas en este grado. 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la República de 

Colombia y por autoridad de la ley,  

 

FALLA 

 

REVOCA parcialmente la sentencia proferida el 17 de octubre de 2014 por 

el Juzgado Primero Laboral del Circuito dentro del proceso ordinario laboral de 

primera instancia promovido por ETHEL CECILIA PACHECO DE CALLE, en contra 

de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES, COLPENSIONES, y 

de ADRIANA MARCELA MOLANO MARÍN, esta última también como interviniente 

ad excludendum. En consecuencia: 

 

1. Declara parcialmente probada la excepción de prescripción, respecto 

del derecho que le asiste a la señora Adriana Marcela Molano Marín, frente a las 

mesadas causadas y no cobradas antes del 23 de enero de 2011. 

 

2. Modifica el valor que la Administradora Colombiana de Pensiones, 

Colpensiones, debe cancelar a Ethel Cecilia Pacheco de Calle por concepto del 

retroactivo pensional, y en su lugar ordena que por ese concepto entre el 8 de junio 

de 2010 y octubre de 2014, le pague $45.360.757. 

 
3. Modifica el valor que la Administradora Colombiana de Pensiones, 

Colpensiones, debe cancelar a Adriana Marcela Molano Marín por concepto del 
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retroactivo pensional, y en su lugar ordena que por ese concepto entre el 23 de 

enero de 2011 y octubre de 2014, le pague $30.654.927. 

 
4. Revoca la condena impuesta a la Administradora Colombiana de 

Pensiones, Colpensiones, por intereses moratorios y costas procesales. 

 
5. Confirma la sentencia consultada en todo lo demás. 

 
6. Sin costas en este grado. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 

La anterior decisión queda notificada en estrados. 

 

Los Magistrados, 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN             JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

             -salva voto- 

                                      

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 
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ANEXOS: 

CÁLCULO IBL 

TASA DE REEMPLAZO 45.00% 45,00% FECHA INICIAL 
1970-07-06 

BASE DE LIQUIDACION Toda la Vida 

 

FECHA FINAL 
1993-02-01 

FECHA REQUISITOS  
DE EDAD 

  
Pensión de 

Sobrevivientes. 

IPC FINAL 

 

No DE DÍAS 
2.644 

      102,00  

 

No DE SEM 
377,72 

         INGRESO BASE DE 
LIQUIDACION 

$ 3.110.981 T REEMP 45,00% VR PRIMERA MESADA $ 1.399.941 

         

FECHA  
INICIAL 

FECHA  
FINAL 

IPC  
INICIAL 

Dias 
Ant 

NUMERO 
DE DIAS 

NUMERO 
SEMANAS 

SALARIO 
MENSUAL 

SALARIO  
ACTUALIZADO 

INGRESO 
BASE 

DE LIQUIDAC. 

06/07/1970 31/12/1970 0,16 179 179 25,57 5.790 3.691.125 249.891 

01/01/1971 01/03/1971 0,17 60 60 8,57 5.790 3.474.000 78.835 

01/03/1971 30/11/1971 0,17 275 275 39,29 5.790 3.474.000 361.328 

01/12/1971 31/12/1971 0,17 31 31 4,43 5.790 3.474.000 40.731 

01/01/1972 31/12/1972 0,20 366 366 52,29 5.790 2.952.900 408.760 

01/01/1973 31/12/1973 0,22 365 365 52,14 5.790 2.684.455 370.585 

01/01/1974 15/04/1974 0,28 105 105 15 5.790 2.109.214 83.762 

25/08/1975 31/12/1975 0,35 129 129 18,43 17.790 5.184.514 252.951 

01/01/1976 31/12/1976 0,41 366 366 52,29 17.790 4.425.805 612.649 

01/01/1977 01/12/1977 0,52 335 335 47,86 17.790 3.489.577 442.136 

16/01/1978 26/06/1978 0,67 162 162 23,14 14.610 2.224.209 136.279 

08/05/1992 31/12/1992 13,90 238 238 34 99.630 731.098 65.810 

01/01/1993 01/02/1993 17,40 32 32 4,57 99.630 584.038 7.069 

 

Cálculo Ethel Cecilia Pacheco de Calle: 

 

año mesada 56,24% mesadas total 

2010 $1.244.058 $699.658 7,77 $5.436.344 

2011 $1.283.510 $721.846 14 $10.105.844 

2012 $1.331.385 $748.771 14 $10.482.793 

2013 $1.363.371 $766.760 14 $10.734.638 

2014 $1.390.330 $781.922 11 $8.601.138 

   

total $45.360.757 

 

Cálculo de Adriana Marcela Molano Marín: 

 

 

 

año mesada 43,76% mesadas total 

2011 $1.283.510 $561.664 13,27 $7.453.281 

2012 $1.331.385 $582.614 14 $8.156.597 

2013 $1.363.371 $596.611 14 $8.352.556 

2014 $1.390.330 $608.408 11 $6.692.492 

   

total $30.654.927 


