
  

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA  

SALA PRIMERA DE DECISIÓN  LABORAL  

  

Magistrada Sustanciadora  

OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA  

  

Asunto               Apelación y Consulta sentencia - Derrota  

Radicación:     66001-31-05-001-2018-00084-01     

Proceso:           Ordinario Laboral de Primera Instancia     

Demandante:  María del Carmen Carvajal Ocampo      

Demandados:  Administradora Colombiana de Pensiones  

Tema:                    Condición más beneficiosa 

pensión de sobrevivientes   

   

    

Pereira, Risaralda, veinticinco (25) de noviembre de dos mil veinte (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 1º del artículo 15 del decreto 806 de 2020, con el 

propósito de resolver el recurso de apelación y surtir el grado jurisdiccional de 

consulta de la sentencia proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de 

Pereira el 10 de septiembre de 2019 dentro del proceso que promueve María del 

Carmen Carvajal Ocampo 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  

  

La actora 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 compañero José Alirio España Pantoja falleció el 27 

de junio de 2017, quien cotizó en toda su vida laboral 667 semanas comenzando 

desde el 01 de marzo de 1983, de las cuales 43 se efectuaron entre el 27 de junio 

de 2014 y el 27 de junio de 2017.  

  

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. 

Formuló medios exceptivos de fondo los que denominó: “inexistencia de la 

obligación demandada” y “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 pagar la pensión de 

sobrevivientes a favor de la actora a partir a partir del 28 de junio de 2017, en 

cuantía del salario mínimo legal y a razón de 13 mesadas anuales.   

  

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 afiliado cotizó más de 300 semanas antes 

de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, por lo que, el obitado dejó causado 

el derecho de sobrevivencia del cual la actora es beneficiaria, al acreditar que 

convivió con el más de 5 años anteriores a su muerte.         

  

3. Del recurso de apelación 

 

Colpensiones solicitó la revocatoria de la decisión, en tanto que no era posible 

acudir al Acuerdo 049 de 1990 en virtud del principio de la condición más 

beneficiosa en tanto que el deceso del afiliado ocurrió en vigencia de la Ley 797 de 

2003, por lo que la ley inmediatamente anterior sería la Ley 100 de 1993 original y 

no el mencionado acuerdo. 

 



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 ¿Cuál es la norma a aplicar para estudiar la pensión de sobreviviente de un 

afiliado fallecido el 27 de junio de 2017?  

   

2. Solución al problema jurídico   

  

2.1. Se encuentra acreditado con el registro civil de defunción (fl. 11 c.1) que el 

señor José Alirio España Pantoja falleció el 26-06-2017, por lo tanto, la normativa 

aplicable en esta actuación es el artículo 13 de la Ley 797 de 2003 que modificó el 

artículo 47 de la Ley 100 de 1993, que es la vigente para el momento de acontecer 

tal situación. Disposición que exige haber cotizado 50 semanas dentro de los 3 años 

anteriores al deceso  

  

En ese sentido, se verificó que el señor España Pantoja no acreditó 50 semanas 

dentro de los 3 años inmediatamente anteriores a su deceso; esto es, entre el 26-

06-2014 y el 26-06-2017, pues nótese que conforme la historia laboral (fl. 58 c.1) se 

evidencia que cotizó 43 septenarios, que le impiden satisfacer el requisito contenido 

en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 12 de la Ley 797 

de 2003.  

  

2.2 Ahora, en lo que respecta a la aplicación del principio de la condición más 

beneficiosa que se solicita en la demanda y que aplicó la a quo para acceder a la 

pretensión de pensión de sobreviviente bajo la égida del Acuerdo 049 de 1990, ha 

de decirse que este, según la línea constante del órgano de cierre de esta 



especialidad, SL1505-2019, Sentencia de 24 de enero de 2018. Radicado No. 

58298 (SL938 del 20 de marzo de 2019, SL379-2020 entre otras), no le 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, ello sería respecto a la norma inmediatamente anterior a la vigente en el 

momento en que se estructuró el derecho.   

  

Línea que debe acatarse al ser el órgano de cierre de esta especialidad, dado su 

valor normativo, que inclusive ha reconocido su homóloga constitucional en 

sentencia C-836-01, al expresar que las decisiones adoptadas por la primera deben 

ser atendidas por todos los jueces que conforman esa jurisdicción, sin que puedan 

apartarse de ellas a su arbitrio, pues ello solo es posible bajo un sólido argumento 

justificativo.  

  

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 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 el reconocimiento y pago del 

derecho perseguido.  

  

2.4 En ese sentido, como el señor España falleció en el año 2017, momento para el 

cual regía la ley 797 de 2003, no era posible acudir al Decreto 758 de 1990 para 

estudiar si este dejó causada la pensión de sobrevivientes como lo hizo la primera 

instancia al no ser ésta la norma inmediatamente anterior a la Ley 797 de 2003, 

vigente al momento del fallecimiento del afiliado.    

  

2.5 Para este asunto entonces la norma que le antecede a la Ley 797 de 2003 es la 

ley 100 de 1993 original, la que sería posible aplicar con ocasión del principio de la 

condición más beneficiosa; sin embargo, a ello hay lugar si se satisface el requisito 

de temporalidad al que ha hecho mención nuestra superioridad desde el año 2017, 

al explicar que el citado principio 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 ésta como la acumulación 

de las semanas necesarias para acceder a la prestación; por lo que se les permite 

que en vigencia de la nueva normativa acrediten los requisitos de la anterior, pero 

siempre y cuando la contingencia –muerte-, se presente dentro de los 3 años 

siguientes a la entrada en vigencia de la Ley 797 de 2003, esto es, entre 

el 29/01/2003 y el 29/01/2006, y tuviere el afiliado una expectativa legítima, para lo 

cual apuntó 4 eventos diferentes en los que puede estar incurso el afiliado fallecido, 

cada uno de ellos con reglas específicas, dependiendo si estaban o no 

cotizando para el momento del cambio legislativo y del fallecimiento. Tesis que 

hasta el momento continúa vigente[3] (SL1505-2019, SL1334-2019 y SL1341-2019) 

y comparte la Sala mayoritaria.  

  

Entonces, respecto de la primera condición no la satisface el señor España 

Pantoja al fallecer en el año 2017, fuera del lapso anotado, sin que sea necesario 

determinar si tenía una expectativa legítima, en tanto los requisitos son 

concurrentes y al fallar uno de ellos impide la aplicación del principio de la condición 

más beneficiosa.  

   

2.6 A tono con lo expuesto y sin asomo de duda se tiene que el señor España 

Pantoja no dejó causada la pensión de sobreviviente para que sus posibles 

beneficiarios accedieran a la pensión de sobrevivientes, por lo que salen avante los 

reproches expuestos en el recurso de apelación.  

  

CONCLUSIÓN  

  

Conforme lo expuesto, la decisión de primera instancia será revocada, para en su 

lugar absolver a la parte demandada de las pretensiones formuladas en su contra 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 el 10 de septiembre de 2019 por el 

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

https://word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=es-mx&rs=es-mx&wopisrc=https%3A%2F%2Fetbcsj.sharepoint.com%2Fsites%2FDespacho1SalaLaboralTribunalSuperiordePereira%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Fc4c7034d29bd4f8fa0c838323ef14d47&wdenableroaming=1&mscc=1&hid=f998b346-aeeb-ecbb-df68-2b29d6e8c038-2954&uiembed=1&uih=teams&hhdr=1&dchat=1&sc=%7B%22pmo%22%3A%22https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%22%2C%22pmshare%22%3Afalse%2C%22surl%22%3A%22%22%2C%22curl%22%3A%22%22%2C%22vurl%22%3A%22%22%2C%22eurl%22%3A%22https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Ffiles%2Fapps%2Fcom.microsoft.teams.files%2Ffiles%2F1427932506%2Fopen%3Fagent%3Dpostmessage%26objectUrl%3Dhttps%253A%252F%252Fetbcsj.sharepoint.com%252Fsites%252FDespacho1SalaLaboralTribunalSuperiordePereira%252FDocumentos%2520compartidos%252FGeneral%252FProyectos%2520de%2520Sala%25201%252FJunio%25202020%252F12%2520DE%2520JUNIO%2520VIRTUAL%252FPensio%25CC%2581n%2520CC%25202018-00342%2520Jose%25CC%2581%2520Herna%25CC%2581n%2520Cardona%2520vs.%2520Colpensiones%2520docx.docx%26fileId%3Dc4c7034d-29bd-4f8f-a0c8-38323ef14d47%26fileType%3Ddocx%26userClickTime%3D1591314641160%26ctx%3Dfiles%26scenarioId%3D2954%26locale%3Des-mx%26theme%3Ddefault%26version%3D20200213004%26setting%3Dring.id%3Ageneral%26setting%3DcreatedTime%3A1591314641277%22%7D&wdhostclicktime=1591314641160&jsapi=1&newsession=1&corrid=e345f4d3-07aa-4f2c-b1d4-1d791aa472f7&usid=e345f4d3-07aa-4f2c-b1d4-1d791aa472f7&sftc=1&hvt=1&accloop=1&sdr=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush#_ftn3#_ftn3#_ftn3#_ftn3


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

pretensiones formuladas en su contra.  

  

SEGUNDO: Condenar en costas en ambas instancias a la parte actora en favor 

de Colpensiones.  

   

 NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE  

  

Los Magistrados,   
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