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ORALIDAD 

 

Providencia:   Sentencia de Segunda Instancia, 30 de octubre de 2014. 

Radicación No:         66001-31-05-001-2013-00231-02 

Proceso:   Ordinario Laboral 

Demandante:       María Deisy Zuleta Gutiérrez  

Demandado:             Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones 

Juzgado de origen:      Primero Laboral del Circuito de Pereira. 

Magistrado Ponente:      Francisco Javier Tamayo Tabares. 

Tema a tratar:  Pensión de sobrevivientes. 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 treinta (30) días del mes de octubre de dos mil catorce 

(2014), siendo las nueve de la mañana (9:00 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, con el objeto de desatar el recurso de 

apelación, interpuesto por la demandante en contra de la sentencia proferida el 28 

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

del proceso ordinario laboral promovido por María Deisy Zuleta Gutiérrez  contra 

la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones.  

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 

 

 
INTRODUCCIÓN 
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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, suplica la demandante su calidad de beneficiaria de la pensión de 

sobrevivientes, a raíz de la muerte de su cónyuge, Jesús María Bermúdez Gómez, y 

que se condene a la demandada al reconocimiento de tal prestación, indexación e 

intereses desde el 14 de junio de 1996 (sic), según se aprecia de la reforma de la 

demanda a folio 40. 

 

Las aludidas pretensiones descansan en que el afiliado Jesús María 

Bermúdez, fue su cónyuge, desde el 6 de julio de 1990, con quien convivió hasta el 

deceso de aquel, el 14 de julio de 1996; que la administradora de pensiones 

accionada le negó la solicitud elevada por la demandante en su nombre y en el de 2 

menores, bajo el argumento de que no colmaba los requisitos de la ley 100 de 1993, 

pero en cambio le fue concedida la indemnización sustitutiva por valor de $989.376, 

aunque el asegurado reportaba más de 300 semanas antes del 1 de abril de 1994 y, 

que los otros beneficiarios alcanzaron la mayoría de edad y no se encuentran 

matriculados a ningún programa académico. 

 

La Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías 

Porvenir S.A. se opuso a las súplicas. Admitió la mayoría de los hechos; a los 

demás hechos replicó no constarle, por cuanto no se aportó el registro de 

nacimiento del asegurado, y otros por ser ajeno a su conocimiento. Propuso las 

excepciones de: inexistencia de la obligación y prescripción. 

 

Sentencia 

 

El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira negó las pretensiones 

de la parte actora. En su disertación dio por superados los hechos en torno al 

matrimonio del demandante con el asegurado con la prueba visible a fl.14, la 

muerte de éste a fl. 11, la solicitud de reconocimiento de la prestación, su negación 
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por parte de la entidad de seguridad social, a cambio de la indemnización 

sustitutiva; al abordar el problema jurídico, se detuvo en la legislación a aplicar, a 

saber, la ley 100 de 1993 en su versión original, dado que el óbito se presentó el14 

julio 1996; dio lectura a los literales a y b, de su artículo 46 ordinal 2º,  en orden a 

precisar que para esa calenda, el asegurado no se hallaba cotizando, por lo que en 

los términos del último literal, era necesario que para causar el derecho debía 

haber colmado al menos 26 semanas en el último año, las cuales no satisfizo. 

 

Incursionó en seguida, la pretensión bajo la perspectiva de la condición 

más beneficiosa a la luz del acuerdo 049 de 1990 o decreto 758 de ese año, 

dejando en claro que el afiliado cotizó 519 semanas hasta el 30 de abril de 1995, 

valiéndose para ello de la información extractada en las historias laborales 

obrantes a folios 15, 16 y  61, amén de la resolución No. 005920 emanada de la 

entidad de seguridad social, las que en su sentir hubo de fusionarlas ante la 

divergencia informativa, con el propósito de arribar a tal densidad de semanas; 

examinó, por tanto, la situación a través de la óptica de las 150 semanas con 

arreglo a la jurisprudencia, sin que las hubiere cumplido con antelación a la ley 100 

de 1993, ni con anterioridad a la fecha del deceso, aunque este se produjo antes 

del 1 abril de 2000, esto es, dentro de los 6 años siguientes a la entrada en vigor 

del nuevo estatuto de la seguridad social . 

 

Recurso 

 

Inconforme con la decisión la demandante, interpuso la alzada para 

reprocharle a la falladora, la ausencia de consideración respecto de las 300 

semanas cotizadas antes de la ley 100 de 1993, al optar por la condición más 

beneficiosa que la arribaría a la aplicación del acuerdo 049 o decreto 758 de 1990, 

y al admitir el no cumplimiento de los requisitos previstos en la citada ley de la 

seguridad social, norma que vigente al deceso de Jesús María Bermúdez. 
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Del problema jurídico. 

 

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

siguientes términos: 

 

¿Le asiste a la demandante el derecho a percibir la pensión de 

sobrevivientes, por la vía de la condición más beneficiosa?. 

 

 

Alegatos en esta instancia: 

 

En este estado de la diligencia y antes de que la Colegiatura, de 

respuesta a los problemas jurídicos planteados, 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 (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: 

 

Son hechos incontrastables en esta contienda los mismos que dio por 

sentados la primera instancia y, admitidos por la recurrente, a saber: (i) la 

afiliación a la seguridad social en pensiones, por conducto de la administradora 

accionada, de quien en vida respondió al nombre de Jesús María Bermúdez 

Gómez, y a la que había sufragado 519 semanas de aportes, guarismo que en 

su conjunto dedujo la a-quo de las historias laborales y de la resolución No. 

005920 –fls. 12, 15, 16 y 61- (ii) el matrimonio de aquel con la demandante, el 6 
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de diciembre de 1990 -f.14-, y su posterior deceso, el 14 de julio de 1996 -fl. 11-

y  (iii) la ausencia de densidad de aportes durante el año que precedió al 

deceso, por lo que a cambio recibió la indemnización sustitutiva. 

 

Ab initio, entonces, cumple a la Sala precisar que, teniendo en cuenta la 

fecha del óbito del afiliado, la normativa a despachar el asunto está dada por los 

artículos 46 y  47 de la Ley 100 de 1993, sin las modificaciones introducidas por 

la Ley 797 de 2003, con arreglo a los cuales serán beneficiarios de la pensión de 

sobrevivientes, los miembros del grupo familiar, tanto del pensionado como del 

afiliado, a condición de que éste, como activo del sistema, hubiere cotizado 26 

semanas al momento de su muerte, y si fuere inactivo, haya aportado las 

mismas 26 semanas del año inmediatamente anterior al momento en que se 

produjo el deceso. 

 

Así entonces, en el primer nivel del círculo familiar, se ubica en forma 

vitalicia la cónyuge o compañera o compañero permanente supérstite, que 

acredite que estuvo haciendo vida marital, con el asegurado hasta su muerte, no 

menos de dos (2) años continuos con anterioridad a dicho deceso, salvo que 

haya procreado uno o más hijos. 

 

En cuanto a la densidad de aportes en vida del afiliado o pensionado, 

equivalentes a 26 semanas, dependiendo de su calidad de cotizante activo o no, 

esto es, al momento de su óbito, o dentro del año anterior a éste, según el caso, 

no surge margen de duda en torno a la ausencia de tal requisito, siendo que 

Jesús María Bermúdez Gómez, no era cotizante activo, y tampoco generó ese 

número de aportes en el último año que precedió a su muerte, aspecto pacífico 

en el  recurso. 
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   Igualmente, resulta pacifico que en tal hipótesis, deviene para la 

beneficiaria la posibilidad de invocar el principio de la condición más beneficiosa, 

dado que la sucesión normativa se ofrece entre la versión original de la ley 100 

de 1993 y el acuerdo 049 o decreto 758 de 1990, de allí que como lo dispuso la 

a-quo, es procedente el examen de la pensión de sobrevivientes a la luz del 

último cuerpo normativo mencionado, el cual consagra dos alternativas, la 

primera consistente en 300 semanas en todo tiempo, naturalmente, antes de 

abril de 1994,  o 150 semanas en los últimos 6 años, entendida este último 

requisito, como lo entendió la falladora de primer grado y la jurisprudencia patria, 

que tal parámetro ha de medirse, antes y después del 1 de abril de 1994, 

calenda en que entró a erigir la ley 100 de 1993. 

 

No se ofrecen reparos, ni tampoco, los hizo el recurrente, entorno a que 

esa segunda alternativa no se satisfizo en el sub-lite, por lo que no se explorará 

su estudio, como quiera que evidentemente las cotizaciones no alcanzaron a 

cumplir esos lapsos, tal cual lo concluyera el primer grado. 

 

Extraña la Sala, entonces la razón por la cual la primera instancia no 

hubiera enfocado su análisis hacia las 300 semanas suplidas antes de la 

vigencia de la ley 100 de 1993, las que con arreglo en los mismos documentos 

estudiados por la a-quo, al 1 de abril de 1994, Jesús María Bermúdez Gómez, 

aglutinaba 461.72 semanas, suficientes para satisfacer los requisitos en orden a 

que su beneficiaría, se hiciera acreedora a la prestación por la vía del principio 

de la condición más beneficiosa. 

 

En cuanto al otro requisito, en torno a la convivencia por espacio de 2 

años, y actuante al fallecimiento del asegurado, que bien puede suplirse con la 

procreación de la descendencia común, en los términos de la versión original del 

artículo 47 de la ley 100 de 1993,  no obstante, en el plenario se recogieron las 
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declaraciones del hijo de la pareja, Jorge Hernán Bermúdez y de José William 

Castro Castillo, oficial de construcción, con arreglo a los cuales la pareja 

integrada por la demandante con el afiliado, residió en la ciudad de Armenia en 

dos sitios, el barrio Granada y el edificio los Ángeles, que procrearon dos hijos, 

que la convivencia data desde 1987, que no se separaron hasta el deceso del 

último, incluso el primer deponente, afirmó que la convivencia empezó en 1987, 

pero que se casaron en diciembre de 1990, y que ni el testigo ni su hermana se 

encuentran cursando años de escolaridad, a pesar de que no son mayores de 

25 años. 

 

Florece entonces, el recurso de la demandante, por ello habrá de 

reconocerse la pensión de sobrevivientes a la señora María Deisy Zuleta 

Gutiérrez a partir del 14 de julio de 1996, en cuantía de un salario mínimo 

mensual legal vigente, por cuanto así se solicitó en el libelo, previa deducción 

del retroactivo pensional, la suma que recibió por concepto de indemnización 

sustitutiva, esto es, $989.375. 

 

Al reconocerse el derecho impetrado, habrá de estudiarse la excepción 

de prescripción propuesta por la entidad demandada; revisada la resolución 

005920 de 1997, la demandante y sus hijos reclamaron la prestación el 3 de 

marzo de 1997, sin embargo la demanda fue presentada el 26 de abril de 2013 

(folio 27), de allí que por no haberse interrumpido la prescripción en aquella 

ocasión, el fenómeno extintivo operará para las mesadas causadas y no 

reclamadas, con antelación al 26 de abril de 2010 (Artículo 90 del CPC., 488 del 

C.S.T y 151 del C.P.T y la S.S.). 

 

Así mismo, se indexarán las condenas, tal cual fuera invocada, con el 

propósito de mitigar la pérdida de poder adquisitiva de la moneda. 
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El cálculo del retroactivo a favor de la demandante se resume en el 

siguiente cuadro, el cual se pone de presente a las partes y hará parte integral 

del acta final: 

 

 

 

año 1 smmlv mesadas total IPC Inicial IPC Final 

total 
indexado a 
2014 indexación 

2010 $ 515.000 
(10 mesadas y 5 

días) 10,16 $ 5.232.400 102,001808 117,490000 $ 6.026.900 $ 794.500 

2011 $ 535.600 14 $ 7.498.400 105,236512 117,490000 $ 8.371.496 $ 873.096 

2012 $ 566.700 14 $ 7.933.800 109,157400 117,490000 $ 8.539.432 $ 605.632 

2013 $ 589.500 14 $ 8.253.000 111,815760 117,490000 $ 8.671.810 $ 418.810 

2014 $ 616.000 11 $ 6.776.000 113,982540 117,490000 $ 6.984.510 $ 208.510 

   
$ 35.693.600 

  
$ 38.594.147 $ 2.900.547 

 

 

 

 

Por concepto de retroactivo pensional se le adeuda a la señora María 

Deisy Zuleta Gutiérrez, la suma de $38.594.147, hasta el mes de octubre de 

2014, suma a la cual se le deberá descontar lo reconocido y pagado por 

concepto de indemnización sustitutiva. 

 

Frente a la pretensión tendiente al pago de los intereses de mora de que 

trata el art. 141 de la Ley 100 de 1993, a los mismos no se accederán toda vez 

que la sentencia aquí reconocida se debió a la aplicación de un precepto 

jurisprudencial, de ahí que al momento de resolverse la prestación por parte del 

Instituto de Seguros Sociales, lo hizo conforme los postulados legales vigentes 

(CSJ. Sala Laboral, sentencia de 2 de octubre de 2013, radicación 44454). 

 

Con todo, se revocara la decisión de primera instancia.  

 

Costas en ambas instancias a favor de la demandante. En ésta se fijan 

agencias en derecho en la suma de $616.000. 
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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 

 

Revoca la sentencia proferida 28 de octubre de 2013 por el Juzgado 

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

promovido por María Deisy Zuleta Gutiérrez  contra la Administradora 

Colombiana de Pensiones Colpensiones. En su lugar, 

 

1. Reconoce la pensión de sobreviviente a María Deisy Zuleta 

Gutiérrez, con ocasión del fallecimiento del señor Jesús María Bermúdez 

Gómez, a partir del 14 de julio de 1996, en cuantía de un salario mínimo 

mensual legal vigente, previa la deducción del retroactivo pensional, la cantidad 

recibida por concepto de indemnización sustitutiva. 

 

2. Declara probada parcialmente la excepción de prescripción 

propuesta por la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, 

para las mesadas causadas con anterioridad al 26 de abril de 2010. 

 

3. Condena a la Administradora Colombiana de Pensiones 

Colpensiones, a pagar a favor de la señora María Deisy Zuleta Gutiérrez, el 

retroactivo de la pensión de sobreviviente desde el 26 de abril de 2010 y hasta el 

octubre de 2014, en cuantía de treinta y ocho millones quinientos noventa y 

cuatro mil ciento cuarenta y siete pesos ($38.594.147), suma que fue 

debidamente indexada, y a la cual se le deberá descontar lo reconocido y 

pagado por concepto de indemnización sustitutiva. 
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4. Ordena a la Administradora Colombiana de Pensiones 

Colpensiones, que incluya en nómina a la señora María Deisy Zuleta 

Gutiérrez, y continúe pagando la pensión de sobreviviente a partir del mes de 

noviembre de 2014, en cuantía de un salario mínimo mensual legal vigente. 

 

5. Condena a la Administradora Colombiana de Pensiones 

Colpensiones, a indexar las condenas impuestas por concepto de retroactivo 

pensional hasta el pago de la obligación.  

 

6. Declarar no probadas las demás excepciones propuestas por la 

entidad demandada. 

 

7. Costas en ambas instancias a favor de la demandante. En éste grado 

se fijan las agencias en derecho en la suma de $616.000. 

 

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 Voto 

                                            

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 
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año 1 smmlv mesadas total IPC Inicial IPC Final 

total 
indexado a 
2014 indexación 

2010 $ 515.000 
(10 mesadas y 5 

días) 10,16 $ 5.232.400 102,001808 117,490000 $ 6.026.900 $ 794.500 

2011 $ 535.600 14 $ 7.498.400 105,236512 117,490000 $ 8.371.496 $ 873.096 

2012 $ 566.700 14 $ 7.933.800 109,157400 117,490000 $ 8.539.432 $ 605.632 

2013 $ 589.500 14 $ 8.253.000 111,815760 117,490000 $ 8.671.810 $ 418.810 

2014 $ 616.000 11 $ 6.776.000 113,982540 117,490000 $ 6.984.510 $ 208.510 

   
$ 35.693.600 

  
$ 38.594.147 $ 2.900.547 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Magistrado 
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año 
indemnización 
sustitutiva IPC Inicial IPC Final 

Indemnización 
sustitutiva 
indexada a 2014 retroactivo 

retroactivo – 
indemnización 
sustitutiva 

2010 $ 989.376 102,001808 117,490000 $ 1.139.605 $ 38.594.147 $ 37.454.542 

 

 

 

 

 

 


