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ORALIDAD 

 

Providencia:   Sentencia de Segunda Instancia, marte 5 de agosto de 2014. 

Radicación No:         66001-31-05-001-2012-00411-01 

Proceso:   Ordinario Laboral. 

Demandante:       Luz Stella Gómez Gutiérrez 

Demandado:             Administradora de Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. 

Juzgado de origen:      Primero Laboral del Circuito de Pereira. 

Magistrado Ponente:      Francisco Javier Tamayo Tabares. 

Tema a tratar:  Aplicación del principio de la condición más beneficiosa: la aspiración de que 
por fuerza de la condición más beneficiosa, se le aplique las voces del decreto 758 
de 1990, por aglutinar 300 semanas de cotización hasta el 1 de abril de 1990, es 
asunto que se debe examinar, dado que independientemente, de que el presunto 
fallecimiento haya tenido lugar en vigencia de la ley 100 de 1993, lo relevante es 
que de haberse cumplido esa densidad de aportes a esa calenda, la misma es 
superior, a la exigida por la citada ley, esto es, 26 semanas (al momento de 
producirse el fallecimiento o del año inmediatamente anterior, dependiendo de si se 
encontraba cotizando). 
Por ello razones de proporcionalidad y justicia impondrían la aplicación del acuerdo 
049 de 1990, aprobado por el decreto 758 de ese año, tal cual lo reclama la 
accionante, en tanto que, no sería lógico, que por no haber reunido 26 semanas, se 
le niegue el derecho, siendo que había cumplido con 300 semanas, 
significativamente superiores, a las que no colmó en la vigencia de la Ley 100 de 
1993. 

 

 

 AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

En Pereira, a los cinco (5) días del mes de agosto de dos mil catorce 

(2014), siendo las tres de la tarde (3:00 p.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 codemandada Administradora de Fondos de 

Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. contra la sentencia proferida el 27 de agosto 

de 2013 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso 

ordinario promovido por Luz Stella Gómez Gutiérrez contra la Administradora de 

Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., y donde interviene como 

llamada en garantía Seguros de Vida Colpatria S.A.  



Radicación No: 66001-31-05-001-2012-00411-01 
Luz Stella Gómez Gutiérrez vs Administradora de Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. 

 

 2 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 

 
 

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 la demandante Luz Stella Gómez Gutiérrez 

pretende que se le reconozca la pensión de sobrevivientes junto con el retroactivo 

e intereses moratorios, con ocasión de la muerte presunta por desaparecimiento de 

su cónyuge, la cual ocurrió según declaración del Juzgado Tercero de Familia del 

Circuito, el 1º de agosto de 2000. 

 

La Administradora de Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. 

se opuso a las pretensiones, fundada en que el señor Edilberto Castaño Hincapié 

no dejó causado el derecho a la pensión de sobrevivientes, por cuanto no registra 

ninguna cotización durante el año anterior a su presunto fallecimiento; igualmente 

señala que al Régimen de Ahorro Individual no se le puede aplicar el Acuerdo 049 

de 1990, en virtud del principio de la condición más beneficiosa, puesto que de 

hacerlo, se estaría afectando la sostenibilidad de ese modelo pensional. Propuso 

como excepciones “inexistencia de la obligación, falta de causa en las pretensiones 

de la demanda, carencia de acción y ausencia de derecho sustantivo, buena fe, 

prescripción y compensación”. Llamó en garantía a Seguros de Vida Colpatria 

S.A. 

 

La llamada en garantía coadyuvó la posición asumida por la demandada, 

en lo que la beneficiara; que para cuando se declaró la muerte presunta del 

causante, la póliza No. 007 no se había expedido, por lo que no se le podría 

condenar a pagar suma alguna para los períodos sin cobertura. Propuso como 
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excepciones inexistencia de la eventual obligación de reconocer la suma adicional 

por ausencia de cobertura. 

 

El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira reconoció la prestación 

impetrada, basado en que aunque el causante no hizo aportes dentro del año 

anterior al cual se declaró su muerte presunta y, tampoco desde la fecha en que se 

tiene que dar por desparecido, acorde con el artículo 97 del Código Civil, reconoció 

la prestación reclamada en virtud del principio de la condición más beneficiosa, por 

cuanto antes del 1º de abril de 1994, Castaño Hincapié había cotizado más de 300 

semanas, por lo que dejó causado su derecho a la pensión de sobrevivientes, de la 

cual era beneficiaria la actora, quien demostró haber convivido con él por más de 

dos años. De igual manera trajo a colación sentencia del órgano de cierre con 

radicación 34891. 

 

De otra parte, exoneró de cualquier condena a la llamada en garantía, con 

fundamento en que ninguna de las pólizas allegadas al plenario estaba vigente 

para la fecha en que se causó la prestación. 

 

La anterior determinación fue recurrida por la sociedad demandada, se 

opuso a la aplicación del Acuerdo 049 de 1990, en ejercicio del principio de la 

condición más beneficiosa, dado que no es de recibo en el RAIS, ya que éste no 

administra el Régimen de Prima Media, y como quiera que la primera norma no 

estaba vigente para la fecha del fallecimiento del afiliado, pues, la que regía para 

esa data sólo era el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, en su versión original. 

 

Que a folios 148 y siguientes, milita la póliza colectiva de seguro 

previsional y sobrevivientes No. 004, con su prórroga año a año, junto con la póliza 

No. 007, vigente hasta 2003, por lo que no hay razón para evadir la obligación, 

especialmente cuando al momento de su traslado, sólo hizo alusión a que el 

causante no había cotizado 26 semanas dentro del año anterior a su muerte, sin 
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hacer alusión a una posible falta de cobertura.  

 

Con fundamento en lo anterior, solicita que se revoque la decisión, o que 

se condene a la llamada en garantía a pagar la suma adicional para cancelar la 

pensión de sobrevivientes. 

 

Del problema jurídico. 

 

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

siguientes términos: 

 

¿El principio de la condición más beneficiosa es aplicable al Régimen de 

Ahorro Individual con Solidaridad? 

 

¿Hay lugar a ordenar que la llamada en garantía pague alguna suma 

adicional para reconocer la pensión de sobrevivientes? 

 

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 (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:  
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III. CONSIDERACIONES: 

 

              2. Desenvolvimiento de la problemática planteada 

 

Son hechos irrebatibles en esta contienda, que (i) el Juzgado Tercero de 

Familia declaró el 14 de febrero de 2002 que el señor Edilberto Castaño Hincapié 

había fallecido presuntamente el 1º de agosto de 2000 (fl. 16 a 20), (ii) el 

matrimonio de éste y la actora se celebró el 5 de septiembre de 1986 (fl. 12) y (iii) 

Castaño Hincapié migró al régimen individual con solidaridad el 3 de febrero de 

1995 (fl. 52). 

  

Ab-initio, es menester indicar que la fecha que se tomará como punto de 

partida para determinar la densidad de aportes hacia atrás, es la del 

desaparecimiento de Castaño Hincapié, como quiera que entre el 

desaparecimiento y la declaratoria de la muerte presunta, no se produjeron 

cotizaciones, hecho apenas obvio, como bien lo ha podido recalcar el máximo 

órgano de esta jurisdicción especial, entre otras, en sentencias con radicaciones: 

6947, 28714 y 32156. 

 

Habida cuenta de que la muerte por desaparecimiento acaeció dos años 

después del último día de que se tuvieron noticias de la existencia de Castaño 

Hincapié (art. 97 del C.C.), para efectos del conteo regresivo de los aportes, en 

orden a verificar si Castaño Hincapié era cotizante activo o no, se tomará el 1º de 

agosto de 1998, siendo de recibo para esta calenda, el original artículo 46 de la Ley 

100 de 1993, constatándose que el afiliado no era cotizante activo, por lo que era 

necesario que las 26 semanas de que trata el compendio normativo anterior, se 

hubieran aportado en el último año, esto es, entre el 1º de agosto de 1997 y el 

mismo día y mes de 1998. 
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En consideración a lo anterior, es que la demandante pide la aplicación del 

principio de la condición más beneficiosa, con fundamento en el cual se acoge a 

los postulados del Acuerdo 049 de 1990. 

 

En orden a lo anteriormente expuesto, debe establecerse que es 

procedente dentro del Régimen de Ahorro Individual, invocar el principio de la 

condición más beneficiosa, aún para que se aplique el Acuerdo 049 o Decreto 758 

de 1990, cuando hubo el traslado del régimen de prima media al de ahorro 

individual, siempre y cuando las cotizaciones hechas al ISS fueren suficientes para 

causar el derecho. 

 

Sobre el particular, asentó el máximo órgano de la jurisdicción, en la 

especialidad laboral: 

 

“Aquí y ahora, debe reiterar la Corte Suprema de Justicia que el hecho de que el 

afiliado fallecido se hubiere trasladado del régimen de prima media con prestación definida al 

de ahorro individual, no hace perder el derecho de gozar de una pensión de sobrevivientes 

de origen común, a la luz de la mencionada condición más beneficiosa, siempre y cuando la 

densidad de semanas cotizadas al Instituto de Seguros Sociales sea suficiente para cumplir 

con las exigencias que antecedían a la Ley 100 de 1993, que es lo que otorga finalmente el 

derecho y lo hace extensivo para que los derechohabientes o beneficiarios de quien 

posteriormente se trasladó a un fondo de pensiones puedan válidamente reclamar la pensión 

de sobrevivientes a la última de las administradoras con base en la regulación que precedía 

a la nueva ley de seguridad social”. (Sentencia del 3 de mayo de 2011, radicación 

35438). 

 

Revisada la historia laboral, se patentiza de que antes de que se 

produjera la migración al régimen de ahorro individual con solidaridad, Castaño 

Hincapié, al 1º de abril de 1994, contaba con 504,87 aportes al sistema 

pensional. 
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De tal suerte que la jurisprudencia anterior es de pleno recibo en el sub-

lite, máxime cuando la administradora de pensiones demandada, era sabedora 

de tal circunstancia, al momento de suscribir la afiliación de Castaño Hincapié. 

 

Ahora bien, la razón de ser de la aplicación de la condición más 

beneficiosa, en este asunto, al disciplinarse la controversia por los mandatos del 

Acuerdo 049 o Decreto 758 de 1990, obedece a motivos de proporcionalidad y 

justicia, en tanto que no sería lógico, que por no haberse colmado 26 semanas, 

en el último año, se niegue el derecho, siendo que había aglutinado 300 

semanas con anterioridad, mayores a las que no colmó en vigencia de la Ley 

100 de 1993. 

 

En consecuencia, se confirmará la decisión impugnada, en cuanto 

condenó a BBVA Horizonte, hoy Porvenir S.A., a reconocer la pensión de 

sobrevivientes a favor de la demandante, en aplicación del principio de la 

condición más beneficiosa, aunado a que con las declaraciones de las señoras 

Liliana Hoyos Jiménez y María Marta Toro, se demostró la convivencia de la 

pareja desde el momento en que contrajeron matrimonio, esto es, el 5 de 

septiembre de 1986, hasta cuando presuntamente falleció el causante.  

 

En cuanto a la responsabilidad de Seguros de Vida Colpatria S.A., a 

sufragar suma adicional para financiar el capital necesario para el financiamiento 

de la pensión de sobreviviente, se tiene, que en el folio 148 obra la póliza colectiva 

de seguro previsional de invalidez y sobrevivientes No. 004, con vigencia desde el 

1º de septiembre de 1995 hasta el día y mes del año siguiente, renovada del 1º de 

septiembre de 1996 al 15 de octubre de 1999, tal cual se evidencia con los 

documentos obrantes a folios 149 a 152. 

 



Radicación No: 66001-31-05-001-2012-00411-01 
Luz Stella Gómez Gutiérrez vs Administradora de Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. 

 

 8 

Como quiera que para el 1º de agosto de 1998, fecha en que se tuvieron 

las últimas noticias de la Vida de Castaño Hincapié, se encontraba vigente la póliza 

No. 004, se concluirá entonces, que hay lugar a ordenar a la llamada en garantía 

Seguros de Vida Colpatria S.A., a sufragar la suma adicional a que haya lugar, 

para financiar el capital necesario de la pensión de sobreviviente reconocida a la 

demandante. En consecuencia, se revocará la decisión apelada en este puntual 

aspecto, y se confirmará en todo lo demás. 

 

Sin condena en costas en este grado, en virtud de la prosperidad parcial 

del recurso.    

 

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

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

y por autoridad de la ley, 

 

FALLA 

 

Revoca el numeral tercero de la sentencia proferida el veintisiete (27) de 

agosto de dos mil trece (2013), por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de 

Pereira, dentro del proceso ordinario laboral de Luz Stella Gómez Gutiérrez 

contra la Administradora de Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., y 

donde interviene como llamada en garantía Seguros de Vida Colpatria S.A. En 

consecuencia: 

 

1. Condena a Seguros de Vida Colpatria S.A. a cancelar a la 

Administradora de Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. la suma 

adicional a que haya lugar, para financiar el capital necesario para el pago de la 

pensión de sobreviviente reconocida a la demandante. 

 

2. Confirma la sentencia apelada en todo lo demás. 
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3. Sin costas en esta instancia.    

 

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 el voto- 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


