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APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA CONDICIÓN MÁS BENEFICIOSA: Si bien se 
ha decantado suficientemente que la normativa aplicable a la pensión de sobrevivientes es 
la legislación vigente al momento del fallecimiento del afiliado, esta Corporación ha 
adoptado 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. 
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SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  

BUENOS DÍAS, siendo las 10:00 de la mañana de hoy, viernes 24 de mayo de 

2013, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, en asocio del 

Secretario Ad-Hoc, se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento en el proceso 

ordinario laboral instaurado por la señora María Inés Chávez Correa en contra del 

Instituto de Seguros Sociales, ahora Administradora Colombiana de Pensiones 

“Colpensiones”. 

 

Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente diligencia: 

 

Por la parte demandante… 
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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 

cuenta en la discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el recurso de apelación 

interpuesto por la parte demandante contra la sentencia emitida el 31 de agosto de 

2012, por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso 

ordinario laboral reseñado previamente. 

 
I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones 

 
La señora María Inés Chávez Correa solicita que, en virtud del principio de la 

condición más beneficiosa, se le apliquen los artículos 6º y 25 del Acuerdo 049 de 1990 

y se declare que es beneficiaria de la pensión de sobrevivientes del señor José Duparfan 

Vásquez Grajales.  

 

Como consecuencia de lo anterior, procura que se condene al I.S.S. al pago de la 

pensión de sobrevivientes en cuantía del salario mínimo, retroactivamente desde el 24 

de diciembre de 2000, fecha en la que falleció su cónyuge, lo cual asciende a 

$87’271.800. 

 

Así mismo, requiere que se condene a la entidad demandada a la indexación de 

las condenas; al pago de las costas y agencias en derecho y, a lo que resulte probado 

según las facultades extra y ultra petita. 
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Por último, requiere de manera subsidiaria que se ordene al I.S.S. que reembolse 

el valor de la indemnización sustitutiva que no fue cobrada. 

2. Hechos Relevantes  

 
Informa la señora Chávez Correa que contrajo matrimonio el 1º de febrero de 

1985 con el señor José Duparfan Vásquez Grajáles, con quien convivió 

ininterrumpidamente hasta el 24 de diciembre de 2000, fecha en la que aquél falleció 

por causas de origen común. 

 

Afirma que solicitó la pensión de sobrevivientes que dejó causada su conyuge el 

11 de abril de 2011, la cual fue negada mediante Resolución No. 5180 del 14 de 

septiembre de 2011, acto que le concedió la indemnización sustitutiva de esa pensión, 

lo que indica que la entidad accionada aceptó la convivencia de la pareja. 

 
Agrega que a la fecha de presentación de la demanda no ha reclamado el valor 

de la indemnización sustitutiva, y que el causante al momento de su deceso tenía 

cotizadas en toda su vida laboral un total de 389,71 semanas. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 
El Instituto de Seguros Sociales contestó la demanda aceptando los hechos de la 

demanda, excepto el que refiera a la convivencia de la demandante con el señor José 

Vásquez Grajales, el cual manifestó que no le constaba.  

 
Seguidamente se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso como 

excepciones de mérito las que denominó “No cumplimiento de los requisitos del artículo 

46 de la Ley 100 de 1993”, “Inexistencia de la obligación demandada” y “Prescripción”. 

 
III. LA SENTENCIA APELADA 

 
 Con relación a las pretensiones principales, la Juez de conocimiento declaró 

probadas parcialmente las excepciones de “No cumplimiento de los requisitos para la 

pensión de sobrevivientes”, “inexistencia de la obligación demandada” y “Prescripción”; 

en consecuencia, declaró que la demandante no era beneficiaria de la pensión de 

sobrevivientes reclamada. 
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 No obstante lo anterior, declaró que la señora Chávez Correa, en su calidad de 

cónyuge, era beneficiaria de la indemnización sustitutita del señor José Duparfan 

Vásquez, y condenó al I.S.S. a pagar a favor de la demandante la indemnización 

sustitutiva en cuantía de $5’686.327, así como las costas procesales.  

 Para llegar a tal determinación, la A-quo consideró que no era dable conceder la 

prestación pretendida en aplicación del principio de la condición más beneficiosa por 

cuanto su aplicación se había revaluado por parte de esta Corporación; por tanto, al 

haber fallecido el señor José Duparfan Vásquez en vigencia del texto original de la Ley 

100 de 1993 y al no cumplir los requisitos de su artículo 46, no era dable conceder la 

pensión. Empero, dada la calidad de cónyuge beneficiaria que ostenta la demandante, 

accedió a la pretensión subsidiaria y le concedió la indemnización sustitutiva de la 

pensión de sobrevivientes. 

 
IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
El apoderado de la parte demandante apeló la sentencia arguyendo que según la 

Corte Suprema de Justicia y este Tribunal, la condición más beneficiosa sigue existiendo 

siempre y cuando el causante cuente con más de 300 semanas antes del 1º de abril de 

1994 y su muerte ocurra con anterioridad a la Ley 797 de 2003, requisitos que se 

cumplen en el presente caso, toda vez que quedó probado  que el cónyuge de su 

poderdante, señor José Duparfan Vásquez, dejó causado el derecho por tener más de 

300 semanas antes del 1º de abril de 1994 y falleció el 24 de diciembre de 2000; de 

modo que se deben aplicar los artículo 6º y 25 del Acuerdo 049 de 1990 para el 

reconocimiento de la pensión deprecada, en virtud del principio de la condición más 

beneficiosa. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 
5.1 Presupuestos Procesales 

 
 Los requisitos esenciales para la formación y desarrollo normal del proceso, como 

son Competencia, requisitos formales, capacidad para ser parte y comparecer a juicio, 

se encuentran reunidos a cabalidad, circunstancia que permite decidir con sentencia de 

mérito. Por otra parte, tampoco se evidencian causales de nulidad que  invaliden lo 

actuado. 

 

5.2 Problema jurídico por resolver 
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¿Es procedente la aplicación del principio de la condición más beneficiosa en el 

presente caso y acceder a la petición de reconocimiento y pago de la pensión de 

sobreviviente a la actora? 

5.3 Aplicación del principio de la condición más beneficiosa 

 

No existe discusión alguna en el presente asunto con respecto a que el señor 

José Duparfan Vásquez Grajales falleció el 24 de diciembre de 2000 y que dejó 389,71 

semanas de cotización al sistema de pensiones en toda su vida laboral; y aunque en 

primera instancia no se hizo el cálculo, de acuerdo con la historia laboral aportada por 

las partes (fls. 16 y 62), de aquellas, 385,42 semanas fueron cotizadas durante la 

vigencia del Acuerdo 049 de 1990, es decir, antes del 1° de abril de 1994.  

 
Tampoco es objeto de debate la calidad de beneficiaria que ostenta la señora 

María Inés Chávez Correa respecto del causante, pues de otra manera no se le hubiera 

reconocido la indemnización sustitutiva en la sentencia de primer grado ni en la 

Resolución 5180 de 2011, por medio de la cual se resolvió la solicitud de la pensión de 

sobrevivientes por ella presentada (fl. 14). 

  

Ahora, si bien se ha decantado suficientemente que la normativa aplicable a la 

pensión de sobrevivientes es la legislación vigente al momento del fallecimiento del 

afiliado, 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”; así lo sostuvo la H. Corte Suprema de Justicia en sentencia del 14 de julio 

de 2009, proferida en el proceso Radicado con el No. 36.065, con ponencia del 

Magistrado Gustavo José Gnecco Mendoza, en la que se dijo: 

 

“Esta Sala de la Corte, por mayoría de sus miembros, en innumerables 

ocasiones, ha aplicado el principio constitucional de la condición más 

beneficiosa en materia de pensión de sobrevivientes, en la hipótesis de un 

afiliado que hubiese reunido el número mínimo de semanas cotizadas para 

dejar causado el derecho a la pensión de sobrevivientes, en vigencia de los 

artículos 6 y 25 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del 

mismo año, como eran 300 semanas en cualquier época o 150 dentro de 

los 6 años anteriores a la muerte, pero falleciere después de la entrada en 

vigor del sistema general de pensiones consagrado en la Ley 100 de 1993, 



Radicado No.: 66001-31-05-001-2012-00096-01 
Demandante: María Inés Chávez Correa 
Demandado: Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones 

6 

sin reunir las exigencias del artículo 46, esto es, la de encontrarse 

cotizando en ese momento al sistema y hubiere cotizado por lo menos 26 

semanas, o que habiendo dejado de hacerlo, hubiere efectuado aportes 

durante por lo menos 26 semanas en el año inmediatamente anterior a su 

deceso. En tal situación fáctica, se ha considerado que los artículos 6 y 25 

del Acuerdo 049 de 1990 tienen vocación para gobernar el tema de la 

pensión de sobrevivientes.” 

  

En ese orden de ideas, aplicando la tesis anterior, tendríamos que decir que como 

el señor José Duparfan Vásquez Grajales no dejó causada la pensión de sobrevivientes 

en el texto original de la Ley 100 de 1993 -pues no tiene las 26 semanas requeridas en 

el último año-, si lo hizo en vigencia del Acuerdo 049 de 1990 al tener un total de 

385,42 semanas, todas ellas cotizadas antes del 1º de abril de 1994, de manera que, 

aunque el deceso se haya presentado el 24 de diciembre de 2000, es procedente, en 

aplicación del “Principio de la condición más beneficiosa”, que se le reconozca y pague 

la pensión de sobrevivientes a la señora María Inés Chávez Correa, en calidad de 

cónyuge del afiliado fallecido. 

 

Como corolario de lo anterior, se revocará la providencia de primera instancia y 

en su lugar se declarará que a la demandante le asiste derecho a la pensión de 

sobrevivientes del señor Vásquez Grajales, a partir del 24 de diciembre de 2000, fecha 

del deceso de aquel. 

 

5.4 De las excepciones de mérito propuestas por el I.S.S. 

 

En cuanto a la excepción de prescripción, se dirá que la misma prosperará 

parcialmente respecto de las mesadas causadas con anterioridad al 11 de abril de 2008, 

toda vez que el fenómeno extintivo se interrumpió con la reclamación administrativa 

presentada el 11 de abril de 2011, según consta en la Resolución No. 5180 de 2011 (fl. 

14). 

 

Respecto de los demás, debe manifestarse que no tienen vocación de ventura por 

cuanto quedó demostrada la existencia de la obligación en cabeza del ente demandado 

y  no se está acudiendo al contenido de la Ley 100 de 1993 para conceder la prestación. 

 

5.5 De las condenas en concreto 
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Las condenas se sujetarán a la literalidad de las pretensiones en atención a la 

carencia de facultades extra ultra petita en esta instancia. Por ello, se condenará a 

Colpensiones al pago de la pensión de sobrevivientes a la señora María Inés Chávez 

Correa, retroactivamente, desde 11 de abril de 2008 en cuantía del salario mínimo legal, 

que al 30 de abril de 2013 asciende a $36’019.220. Dicho monto deberá ser indexado 

hasta la fecha de pago efectivo de la obligación. 

 

Teniendo en cuenta que las pretensiones aquí concedidas se reconocen en 

aplicación de una interpretación constitucional favorable, las costas en ambas instancias 

correrán a cargo de la parte demandada en un 60% y a favor de la actora. Para el 

efecto, las agencias en derecho se fijan en $353.700, suma a la que ya se le aplicó el 

porcentaje de las costas, esto es el 60%. Liquídense por Secretaría. 

 

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 31 de agosto de 2012 por el 

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

promovido por María Inés Chávez Correa contra el Instituto de Seguros Sociales, 

ahora Colpensiones, y en consecuencia, 

 

SEGUNDO.- DECLARAR que a la señora María Inés Chávez Correa, en su 

condición de beneficiaria del señor José Duparfan Vásquez Grajales, le asiste el derecho 

a que, en aplicación de la condición más beneficiosa, se le reconozca la pensión de 

sobrevivientes a partir del 24 de diciembre de 2000, atendiendo las disposiciones del 

Acuerdo 049 de 1990. 

 

TERCERO.- CONDENAR a COLPENSIONES al pago de la pensión de 

sobrevivientes de la señora María Inés Chávez Correa, retroactivamente, desde 11 de 

abril de 2008 en cuantía del salario mínimo legal, que al 30 de abril de 2013 asciende a 

$36’019.220. Dicho monto deberá ser indexado hasta la fecha de pago efectivo de la 

obligación. 
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CUARTO.- DECLARAR probada parcialmente la excepción de prescripción 

propuesta por la entidad demandada respecto de las mesadas pensionales causadas con 

antelación al 11 de abril del año 2008.  

QUINTO.- Costas en ambas instancias correrán a cargo de la parte demandada 

en un 60% y a favor de la actora. Para el efecto, las agencias en derecho se fijan en la 

suma de $353.700, suma a la que se ya le aplicó el porcentaje de las costas, esto es el 

60%. Liquídense por Secretaría. 

 
 NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 
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             PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
Con salvamento de voto            
 
 
 
 
  
 

CARLOS LEANDRO AYALA CUESTAS 
Secretario Ad-Hoc 

 
 


