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ORALIDAD 

 

Providencia:   Sentencia de Segunda Instancia,  jueves 6 de agosto de 2015. 

Radicación No:         66001-31-05-005-2014-00212-01 

Proceso:    Ordinario Laboral. 

Demandante:       Caridad de Jesús Restrepo 

Demandado:              Colpensiones 

Juzgado de origen:      Quinto Laboral del Circuito de Pereira. 

Magistrado Ponente:      Francisco Javier Tamayo Tabares. 

Tema a tratar:   Pensión de sobrevivientes – Condición más beneficiosa: “En efecto, en lo concerniente a las dos 
   hipótesis sobre semanas cotizadas que contiene el art. 6º del A.049/1990, la Corte también ha enseñado 
   que la relativa a las 300 semanas cotizadas en cualquier tiempo, debe estar satisfecha para el momento 
   en que comenzó a regir la Ley 100 de 1993, es decir, antes del 1° de abril de 1994. A su vez, frente al 
   otro supuesto de la norma -referido a una densidad equivalente a 150 semanas aportadas al ISS, 
   "dentro de los seis años anteriores a la fecha del estado de invalidez"-, la Sala fijó el criterio consistente 
   en que este requisito, para efectos de la aplicación del principio de la condición más beneficiosa, cuando 
   la invalidez acontece bajo el imperio de la L. 100/ 1993, debe cumplirse dentro de los seis años que 
   inmediatamente anteceden a la fecha de vigencia de esta ley (o sea, desde el 1° de abril de 1994, 
   retrospectivamente hasta el 1° de abril de 1988). Pero además, es menester que el asegurado también 
   tenga en su haber esa misma densidad de semanas (150) en los seis años que anteceden a la pérdida 
   de  la  capacidad laboral, en el entendido de que la invalidez ocurra antes del 1° de abril de 2000 
   (Sentencias de la CSJ Laboral, 26 de septiembre y 4 de diciembre de 2006, Rad. 29042 y 28893, 
   respectivamente)”. 
 
 

 AUDIENCIA PÚBLICA: 

 
En Pereira, a los seis (6) días del mes de agosto de dos mil quince (2015), 

siendo las diez y quince minutos de la mañana (10:15 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 resolver el recurso de apelación 

presentado por la parte demandante contra la sentencia proferida el 25 de agosto de 

2014 por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso 

promovido por Caridad de Jesús Restrepo y su hija Luisa Fernanda Quintana 

Restrepo contra la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 
Antes de que procedan los asistentes a descorrer el traslado para alegar en 

esta instancia, conforme a las voces del artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, a modo de 

introducción se tiene que las demandantes, pretenden que se les reconozca la pensión 

de sobrevivientes, junto con retroactivo e intereses, con ocasión del fallecimiento del 
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señor José Elver Quintana Rebellón, compañero permanente y padre, respectivamente, 

ocurrido el 13 de octubre de 2008. 

 
Las preinsertas súplicas descansan en que el causante falleció el 12 de 

octubre de 2008; que para dicha calenda y desde 1980, se encontraba haciendo vida 

marital con la señora Caridad de Jesús Restrepo, sin que se hubiera presentado 

separación alguna entre la pareja; que durante dicha unión procrearon cinco hijos; que 

para la calenda del óbito del causahabiente, Luisa Fernanda Quintana Restrepo tenía 

15 años de edad; que su compañera permanente y su hija menor de edad, dependían 

económicamente del de cujus; que el 10 de noviembre de 2009 solicitaron la pensión 

de sobrevivientes, la cual les fue negada, argumentando que José Elver no había 

dejado causada dicha prestación económica.  

 
La Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, se opuso a 

las pretensiones, argumentando que el causante no dejó causada la pensión de 

sobrevivientes que reclama la demandante, por cuanto no cotizó el número de semanas 

exigidas por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, normativa aplicable al caso concreto, 

dada la fecha del óbito del afiliado. Propuso como excepciones de mérito: Inexistencia 

de la obligación; Improcedencia del reconocimiento de intereses moratorios; Cobro de 

lo no debido; Prescripción, Buena fe y Genéricas. 

 
El Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira absolvió las pretensiones, 

con apoyo en que la norma aplicable al momento del fallecimiento del causante (Ley 

797 de 2003), exige que éste hubiera cotizado 50 semanas dentro de los 3 años 

anteriores al deceso, condición que no satisfizo José Elver Quintana Restrepo, por 

cuanto según la historia laboral válida para prestaciones económicas, durante ese 

período no efectuó ningún aporte al sistema; que tampoco cumple con los presupuestos 

de la condición más beneficiosa, en cuanto que no alcanzó a encumbrar las 300 

semanas antes del 1º de abril de 1994; que si bien tenía las 150 con anterioridad al 1º 

de abril de 1994, no acreditó el mismo número de semanas durante las seis anualidades 

siguientes a dicha calenda. 
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Contra la anterior decisión, se alzó la parte actora, argumentando que según la 

Corte Constitucional, para la aplicación de la condición más beneficiosa, solo se 

requiere haber cotizado 300 semanas antes del 1º de abril de 1994 o 150 semanas 

dentro de los seis años anteriores a dicha calenda; que el requisito adicional exigido por 

esta Sala de Decisión, de las 150 semanas dentro de las seis anualidades siguientes a 

la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, van en contravía de lo considerado por el 

órgano guardián de la Constitución; que debe tenerse en cuenta, que si el señor José 

Elver Quintana Rebellón hubiese fallecido en vigencia del Acuerdo 049 de 1990, hubiera  

superado con creces la densidad de semanas requeridas para dejar causado el derecho 

pensional a sus beneficiarios, toda vez que antes del 1º de abril de 1994, tenía cotizadas 

aproximadamente 290 semanas.   

 
II. Del problema jurídico. 

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

términos: 

 
¿Resuelta procedente exigir la acreditación de las 150 semanas dentro de las seis 

anualidades siguientes a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, para efectos de dar aplicación 

a la condición más beneficiosa? 

 

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, empezando por la parte recurrente, con la advertencia de que sus 

exposiciones se contraerán a lo que fue motivo de apelación (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: 
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     3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 
 
Son hechos irrebatibles en esta contienda, que José Elver Quintana Rebellón 

falleció el 12 de octubre de 2008 (fl. 13); que en toda su vida laboral cotizó 317,29 

semanas (fl. 20); que Luisa Fernanda Quintana Restrepo es hija del causante, conforme 

quedó acreditado con el Registro Civil de Nacimiento visible a folio 22 y; que el Instituto 

de Seguros Sociales negó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes 

peticionada por la señora Caridad de Jesús Restrepo y su hija (fl. 14). 

   
Así las cosas, teniendo en cuenta la fecha del óbito de José Elver, la normativa 

de recibo en esta actuación es el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificada por la 

Ley 797 de 2003, que para los afiliados al sistema a la seguridad social, exige que 

hubieran cotizado 50 semanas dentro de los 3 años anteriores a su deceso y que quien 

reclame la prestación en calidad de cónyuge o compañera, acredite haber convivido 

con el causante por espacio no inferior a los 5 años anteriores a la muerte. 

 
En ese orden, imperioso resulta comprobar que el asegurado, entre el 12 de 

octubre de 2005 y el mismo día y mes de 2008, esto es, tres años anteriores a la muerte, 

no satisfizo 50 semanas, dado que su último aporte al sistema, tuvo lugar el 31 de 

diciembre de 1995. 

  
Luego a la parte demandante, no le asiste el derecho al reclamo de la 

prestación con fundamento en la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 de 2003. 

 
Ahora bien, como la parte actora aspira a que por fuerza de la condición más 

beneficiosa, se le de a su reclamo el alcance del acuerdo 049 de 1990 o decreto 758 

de hogaño, por cuanto José Elver Quintana Rebellón, aglutinó más de 150 semanas de 

cotización dentro de los 6 años anteriores al 1º de abril de 1994, menester resulta, 

advertir, que según reiterada jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte 

Suprema de Justicia, la aplicación de dicho principio 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 18 de 

junio de 2014, radicado 46633 (SL8097-14)en la cual se dijo: 
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“En efecto, en lo concerniente a las dos hipótesis sobre semanas cotizadas que contiene el 
art. 6º del A.049/1990, la Corte también ha enseñado que la relativa a las 300 semanas 
cotizadas en cualquier tiempo, debe estar satisfecha para el momento en que comenzó a regir 
la Ley 100 de 1993, es decir, antes del 1° de abril de 1994. A su vez, frente al otro supuesto 
de la norma -referido a una densidad equivalente a 150 semanas aportadas al ISS, "dentro de 
los seis años anteriores a la fecha del estado de invalidez"-, la Sala fijó el criterio consistente 
en que este requisito, para efectos de la aplicación del principio de la condición más 
beneficiosa, cuando la invalidez acontece bajo el imperio de la L. 100/ 1993, debe cumplirse 
dentro de los seis años que inmediatamente anteceden a la fecha de vigencia de esta ley (o 
sea, desde el 1° de abril de 1994, retrospectivamente hasta el 1° de abril de 1988). Pero 
además, es menester que el asegurado también tenga en su haber esa misma densidad de 
semanas (150) en los seis años que anteceden a la pérdida de la capacidad laboral, en el 
entendido de que la invalidez ocurra antes del 1° de abril de 2000 (Sentencias de la CSJ 
Laboral, 26 de septiembre y 4 de diciembre de 2006, Rad. 29042 y 28893, respectivamente)”. 

 

En pos de lo anterior y, teniendo en cuenta que esta Sala de Decisión, por 

mayoría de sus integrantes, ha hecho extensiva la aplicación de la condición más 

beneficiosa, para aquellos eventos en los que la estructuración de la invalidez o la 

muerte del afiliado se producen en vigencia de las Leyes 860 o 797, ambas de 2003, 

atendiendo razones de justicia y proporcionalidad, al esfuerzo que el asegurado 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 o 

50 semanas en los tres años anteriores a la invalidez o muerte, requisitos que si bien eran 

más benignos no los reunía, por haber terminado ya su ciclo laboral. 

   
De modo que, no es capricho de este Juez Colegiado, exigir el cumplimiento 

de las 150 semanas, tanto dentro de los seis años anteriores a la entrada en vigencia 

de la Ley 100 de 1993, como en las seis anualidades siguientes a esa calenda, pues, 

desde tiempo atrás, el órgano de cierre de la especialidad laboral, ha sentado su criterio 

en ese sentido, como puede verse en sentencia del 4 de diciembre de 2006, Radicado 

28893, cuando consideró:  

 
“(…)Y aunque sí cotizó 150 semanas en los seis años anteriores a la entrada en vigencia 
de la ley de seguridad social que abarca como se dijo hasta el 1° de abril de 1988, no 
satisface el otro requisito de reunir las 150 semanas en los seis años que anteceden a la 
fecha de la muerte, bajo el entendido de que este periodo no puede extenderse más allá 
del sexto año de vigencia de la Ley 100 de 1993, precisión que se ha de hacer para 
quienes, como en el sub lite fallecen después del 31 de marzo de 2000 (…)”  
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Descendiendo todo lo anterior, al sub-lite, se tiene que tal y como se indicó 

líneas atrás, el causante José Elver Quintana Rebellón cotizó al régimen de prima 

media, un total de 317,29 semanas, de las cuales, 246,60 fueron aportadas antes de la 

entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, razón por la cual, con apoyo en la 

jurisprudencia transcrita, es del caso afirmar que acertó la jueza de primer grado, al 

concluir que el obitado no dejó causada la pensión de sobrevivientes, como quiera que  

antes del 1º de abril de 1994 no acumuló 300 semanas y, en los seis años que prosiguen 

a dicha calenda, solo aportó 70,69 semanas. 

 
Por consiguiente, la decisión apelada, habrá de confirmarse.  

 
Costas a cargo de la parte recurrente. Como agencia en derecho, se fija la 

suma de $644.350. 

 
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, 

FALLA 

 
 1. Confirma la sentencia proferida el veinticinco (25) de agosto de dos mil 

catorce (2014), por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del 

proceso ordinario laboral iniciado por Caridad de Jesús Restrepo y Luisa Fernanda 

Quintana Restrepo contra la Administradora Colombiana de Pensiones 

Colpensiones.  

 
2. Costas de la instancia a cargo de la parte demandante. Se fijan como 

agencias en derecho, la suma de $644.350. 

 
La anterior decisión queda notificada en estrados. 

 
 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado Ponente  
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                            JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

   Magistrada             Magistrado 
                 -Aclara voto- 
                                      
 
 
 
 

Edna Patricia Duque Isaza 
Secretaria 


