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SALA PRIMERA DE DECISIÓN  LABORAL 

 

Magistrada Sustanciadora 
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Asunto               Apelación y consulta sentencia - Derrota 

Radicación:     66001-31-05-001-2018-00185-01   
Proceso:       Ordinario Laboral de Primera Instancia    
Demandante:      Gloria Inés Zapata de Gutiérrez    
Demandados:      Administradora Colombiana de Pensiones 
Tema:                  Condición más beneficiosa – pensión de 

sobrevivientes  

  

   

Pereira, Risaralda, diez (10) de agosto de dos mil veinte (2020)   

Acta No. 105 del 30-07-2020 

  

Vencido el término para alegar otorgado a las partes y luego de quedar derrotada la 

ponencia de la Magistrada Ana Lucía Caicedo Calderón, procede la Sala Primera 

de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira a proferir sentencia por escrito 

de conformidad con el numeral 1 del artículo 15 del decreto 806 de 2020, con el 

propósito de resolver el recurso de apelación y grado jurisdiccional de consulta de la 

sentencia proferida el 16 de diciembre de 2019 por el Juzgado Primero Laboral del 

Circuito de Pereira dentro del proceso que promueve GLORIA INÉS DE ZAPATA 

GUTIÉRREZ en contra de la  ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES 

–COLPENSIONES-   

 

De manera liminar se reconoce personería para actuar en este asunto en los 

términos del poder conferido a la doctora Mariluz Gallego Bedoya, identificada con 

la cédula de ciudadanía 52406928 de Bogotá y tarjeta profesional 227045, en razón 

a la sustitución de poder que le hiciera el apoderado de Colpensiones WORLD 

LEGAL CORPORATION SAS representado por Miguel Ángel Ramírez Gaitán, 

acercado en esta instancia.  

  
ANTECEDENTES 

 

1. Síntesis de la demanda y su contestación 
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Gloria Inés Zapata pretende que se le reconozca la pensión de sobrevivientes con 

fundamento en el Decreto 758 de 1990, en aplicación al principio de la condición 

más beneficiosa, dado que su esposo Héctor Gutiérrez Rivillas falleció el 29-01-

2005, quien cotizó en toda su vida laboral 936 semanas, 894 de ellas antes de entrar 

en vigencia la ley 100 de 1993. Además, relató que se casó con el causante el 24-

12-1966 sin que se hubieren separado. Prestación que solicitó infructuosamente a 

Colpensiones, y por el contrario le reconoció la indemnización sustitutiva de la 

pensión de sobrevivencia. 

 

La Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones se opuso a todas 

las pretensiones de la demanda y como razones de defensa expuso que no se 

cumple con la densidad de semanas exigidas en la Ley 797 de 2003, teniendo en 

cuenta que revisada la historia laboral del afiliado, reporta cero (0) semanas 

cotizadas entre 2002 y 2005. Formuló las excepciones de “inexistencia de la 

obligación demandada”,  “Prescripción”. 

 

2. Síntesis de la sentencia 

 

El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira accedió a las pretensiones de la 

demanda y le ordenó a la entidad demandada cancelar la pensión de sobrevivientes 

a favor de la actora a partir del 30-01-2005, en cuantía de un salario mínimo legal 

mensual vigente y a razón de 14 mesadas. Igualmente  declaró prescritas las 

mesadas causadas entre el 30-01-2005 y el 16-04-2015, teniendo en cuenta que la 

demanda fue presentada el 16-04-2018 

 

Para llegar a tal conclusión expuso que si bien el afiliado no reunió la densidad de 

semanas exigidas por la Ley 797 de 2003, lo cierto es que bajo el criterio de la Corte 

Constitucional es posible acudir al Acuerdo 049 de 1990 si en su vigencia aquél 

cumplió las semanas que exigía dicha normativa, sin importar la norma vigente al 

momento de ocurrir el fallecimiento. 

 

Y en este asunto la a quo encontró que el señor Gutiérrez cotizó 894 semanas antes 

de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, que supera el mínimo de las 300 

exigidas por el Acuerdo 049 de 1990; por lo que, el obitado dejó causado el derecho 

de sobrevivencia del cual la actora es beneficiaria, al acreditar la continuidad del 

vínculo matrimonial y convivencia hasta su muerte.        

 

3. Síntesis del recurso de apelación  

 

Contra la anterior decisión se alzó la parte demandada con el propósito de que se 

revoque la decisión tras considerar que en este asunto debe acudirse a la tesis de 
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la Corte Suprema de Justicia y no a la de la Corte  Constitucional, dado que debe 

aplicarse la norma vigente al momento del óbito, esto es, la Ley 797 de 2003. De 

manera subsidiaria se opuso al retroactivo y a la condena en costas. 

 

4. Del grado jurisdiccional de consulta 

 

Como la anterior decisión, resultó adversa a los intereses de Colpensiones, de la 

que es garante la Nación, entonces esta Colegiatura ordenó surtir el grado 

jurisdiccional de consulta, conforme lo dispone en artículo 69 del C.P.L. 

 

5. Alegatos de instancia  

 

Los alegatos de conclusión presentados ante esta Colegiatura coinciden con los 

puntos de apelación presentados en primer grado y la réplica, con los temas a tratar 

en esta providencia.  

 

CONSIDERACIONES 

 

1. Del problema jurídico 

 

Visto el recuento anterior  la sala formula el siguiente, 

 

1.1 ¿Resulta procedente el reconocimiento de la pensión de sobreviviente conforme 

al Acuerdo 049 de 1990 en aplicación del principio de la condición más beneficiosa, 

cuando la muerte del afiliado ocurre en vigencia de la Ley 797 de 2003? 

  

2. Solución al problema jurídico  

 

2.1. Bien es sabido que la norma que regula la gracia pensional en cualquiera de 

sus riesgos IVM es la vigente al momento de su causación - art. 16 del C.S.T. -. 

 

Entonces, dado que en el presente asunto el afiliado Héctor Gutiérrez Rivillas 

falleció el 29-01-2005 (fl. 25 c.1) la norma que gobierna la pensión de sobreviviente 

es el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, vigente para la fecha del óbito. Disposición 

que exige haber cotizado 50 semanas dentro de los 3 años anteriores a la fecha del 

deceso. 

 

Al revisar la historia laboral del señor Gutiérrez Rivillas, que reposa en el expediente 

administrativo, se advierte que entre la fecha de la muerte 29-01-2005 y la misma 

data de 2002 (3 años atrás) cotizó 0 semanas, con lo cual resulta fácil colegir que 

no satisfizo la exigencia del aludido artículo, esto es, 50 semanas. 
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2.2. Ahora, atendiendo la decisión de primera instancia mediante la cual se 

reconoció la pensión de sobreviviente en aplicación a la condición más beneficiosa, 

acudiendo al Acuerdo 049 de 1990, punto de inconformidad del apelante, es 

necesario por la Sala Mayoritaria traer a colación la línea decantada y constante 

que al respecto tiene sentada nuestra superioridad, así: 

 

Frente al referido principio ha sostenido reiteradamente la Sala de Casación Laboral 

de Corte Suprema de Justicia1, entre otras, en la SL379-2020, que la condición más 

beneficiosa no permite al juzgador aplicar a un caso en particular cualquier norma 

legal que en el pasado haya regulado el asunto, sino que, de darse las condiciones 

necesarias para su aplicación, sería respecto a la norma inmediatamente anterior a 

la vigente en el momento en que ocurrió el hecho.  

 

Tesis que comparte la Sala Mayoritaria al ser aquel el órgano de cierre de esta 

especialidad, dado su valor normativo, que inclusive ha reconocido su homóloga 

constitucional en la sentencia C-836-01. Línea que hasta el momento continúa 

vigente. 

 

2.3 Por otro lado, frente a las sentencias de tutela proferidas por el Tribunal 

Constitucional, no existe duda que las mismas producen efectos inter 

partes2;incluso las de unificación, por lo que las reglas o subreglas que se fijan en 

ellas, sirven de criterio orientador para la resolución de otros asuntos en esa esfera 

constitucional, pero no en la ordinaria. 

 

Así, lo ha ratificado la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia 

SL1938-2020 al explicar que de ninguna manera con dichas decisiones, refiriéndose 

a las sentencias en sede de tutela de la Corte Constitucional, se pueden introducir 

reglas ajenas a las legales, puesto que ello podría alterar la estabilidad y 

proyecciones financieras sobre las que se diseñó el sistema pensional, en tanto que 

tal actuar comprometería los derechos pensionales de las generaciones futuras, 

aspecto que implica que el juzgador debe ceñirse al cumplimiento estricto de cada 

una de las condiciones exigidas por la ley para la causación y pago del derecho 

perseguido. 

 

2.4 Dicho lo anterior, es dable colegir sin mayor disertación, que como el deceso del 

señor Héctor Gutiérrez Rivillas ocurrió en el año 2005, momento para el cual regía 

la Ley 797 de 2003, en aplicación de la condición más beneficiosa y al tenor de la 

                                                 
1 SL938 DEL 20 de marzo de 2019, SL1505-2019, Sentencia de 24 de enero de 2018. Radicado No. 58298.   
2 Decreto 2591 de 1991 y  Ley 270 de 1996  
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tesis acogida por la Sala Mayoritaria, la norma que puede escrutarse para verificar 

si se causó la pensión de invalidez es la Ley 100 de 1993 en su versión original, no 

el Decreto 758 de 1990, como erradamente lo hizo la a quo, al no ser ésta la norma 

inmediatamente anterior a la Ley 797 de 2003, vigente al momento del óbito.   

 

Sin que tampoco se haya causado esta pensión a la luz de la Ley 100 de 1993 en 

su versión original, en tanto no se reúnen los requisitos señalados por el órgano de 

cierre de esta especialidad cuando apuntó en la sentencia SL4650 de 2017 que el 

principio de la condición más beneficiosa no es ilimitado, sino temporal, pues su 

finalidad es la de proteger a aquellas personas que tenían una situación jurídica 

concreta al momento de presentarse el cambio legislativo, entendida esta como la 

acumulación de las semanas necesarias para acceder a la prestación. 

 

Por lo que, se permite que en vigencia de la Ley 797 de 2003 se acrediten los 

requisitos de la Ley 100 de 1993 original, para lo cual se planteó 4 eventos diferentes 

en los que podría estar incurso el afiliado fallecido, cada uno de ellos con reglas 

específicas, aunque en todos se exige inexorablemente que la contingencia – 

muerte – se presente dentro de los 3 años siguientes a la entrada en vigencia de 

aquella ley, esto es, entre el 29/01/2003 y el 29/01/2006. 

 

En este caso, pese a que el deceso ocurrió dentro del lapso atrás anotado –

29/01/2005 - no se dejó causada la pensión de sobreviviente con apego a esta 

última norma, pues aquello apenas constituye uno de todos los requisitos que debe 

cumplir el afiliado fallecido, pues todos son concurrentes. 

 

Así, se incumplió con los siguientes aspectos: i) Héctor Gutiérrez Rivillas al 

momento de su fallecimiento –29/01/2005- no tenía ninguna cotización al sistema, 

como tampoco al 29/01/2003 – fecha en que entró en vigencia la Ley 797/03, ii) por 

lo que debía acreditar 26 semanas dentro del año anterior a estos eventos, que 

tampoco colmó, pues el último aporte que realizó fue en octubre de 1996, datos que 

emergen de su historia laboral, que reposa, entre otros, en el expediente 

administrativo. 

 

2.5. En este sentido al no satisfacerse todos los requisitos señalados por nuestra 

superioridad en la sentencia en cita, entonces Héctor Gutiérrez Rivillas no dejó 

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

sobrevivientes; por lo que, sale avante el recurso de apelación.  

 

CONCLUSIÓN 

 



 Gloria Inés Zapata vs Colpensiones  
 Radicado 66001-31-05-001-2018-00185-01 
  

 6 

Conforme lo expuesto, la decisión revisada será revocada y se condenará en costas 

en las dos instancias  a la parte actora a favor de la demandada.  

 

DECISIÓN 

 

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

Risaralda, Sala Primera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre 

de la República y por autoridad de la ley, 

 

RESUELVE 

  

 

PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida 16 de diciembre de 2019 por el 

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

laboral de la referencia, para en su lugar absolver a Colpensiones de las 

pretensiones formuladas en su contra. 

 

SEGUNDO: Condenar en costas en ambas instancia a la parte actora en favor de 

Colpensiones. 

  

 

NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE 

 

Los Magistrados,  

 

 

Sin necesidad de firma 
(Inciso 2° del artículo 2° del 
Decreto 806 de 2020 y 28 del 
Acuerdo PCSJA20-11567 CSJ 

 

OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA 

Magistrada 

 

Sin necesidad de firma 
(Inciso 2° del artículo 2° del 
Decreto 806 de 2020 y 28 del 
Acuerdo PCSJA20-11567 CSJ 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Magistrado 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

Magistrada 

SALVO VOTO 

 

Sin constancia de la notificación por estado en virtud del artículo 9 del Decreto 806 de 

2020. 

 


