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ORALIDAD 

 

Providencia:   Sentencia de Segunda Instancia, jueves 11 de diciembre de 2014. 

Radicación No:         66001-31-05-001-2013-00250-01 

Proceso:   Ordinario Laboral. 

Demandante:       Martha Lucía Marín González 

Demandado:             Colpensiones  

Juzgado de origen:      Primero Laboral del Circuito de Pereira. 

Magistrado Ponente:      Francisco Javier Tamayo Tabares. 

Tema a tratar:  Pensión de sobrevivientes – Condición más beneficiosa: El derecho a la pensión de 

sobrevivientes se rige por el cuerpo legal que se encuentre vigente al momento del fallecimiento del 

causante. No obstante lo anterior, es posible que en desarrollo de principios como el de condición 

más beneficiosa o el de progresividad, esa regla general cambie y se acuda a un sistema pensional o 

normatividad anterior.  

 

 AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

En Pereira, a los once (11) días del mes de noviembre de dos mil 

catorce (2014), siendo las ocho y treinta minutos de la mañana (8:30 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, que tiene por 

objeto desatar el grado jurisdiccional de consulta dispuesto en la sentencia 

proferida el 19 de noviembre de 2013 por el Juzgado Primero Laboral del 

Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario promovido por Martha Lucía 

Marín González contra la Administradora Colombiana de Pensiones, 

Colpensiones. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 

 
INTRODUCCIÓN 

 

Antes de que procedan los asistentes a descorrer el traslado en esta 

instancia, conforme a las voces del artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se tiene 
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a modo de introducción, que la demandante pretende que en aplicación del 

principio de la condición más beneficiosa, se le reconozca le pensión de 

sobrevivientes, el retroactivo pensional y el interés moratorio, a partir del 12 de 

agosto de 2006, a raíz del deceso del asegurado Luis Fernando Sánchez 

Bustamante. 

 

Como fundamento de las súplicas, apuntó que convivió con su 

compañero permanente Luis Fernando Sánchez Bustamante por más de 32 

años, sin que se hubiera llegado a presentar interrupción; que al solicitar la 

pensión de sobrevivientes, la misma fue negada mediante resolución 1941 de 

2011, reconociéndole la indemnización sustitutiva, toda vez que no cumplió con 

el requisito de 50 semanas de cotización dentro de los 3 años anteriores a su 

fallecimiento, así como tampoco el requisito de fidelidad al sistema, lo anterior, 

porque no tuvo en cuenta que antes del 1º de abril de 1994, el afiliado tenia 

cotizadas 791,71 semanas. 

 

La Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, se opuso a 

las pretensiones, con fundamento en que el afiliado fallecido no dejó causado el 

derecho a la pensión de sobrevivientes. Propuso como excepciones la 

inexistencia de la obligación demandada y prescripción. 

 

El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, negó la prestación 

impetrada, toda vez que de conformidad con el precedente trazado por esta 

Corporación y por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, no era 

procedente aplicar el principio de la condición más beneficiosa, para 

fallecimientos ocurridos con posterioridad a la vigencia de la Ley 797 de 2003. 
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Respecto del proveído se dispuso el grado jurisdiccional de consulta 

ante esta Sala y surtido como se encuentra el trámite procesal de la instancia, 

se procede a desatarlo.  

 

Del problema jurídico. 

 

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

siguientes términos: 

 

¿En el sub-lite, es de recibo el principio de la condición más beneficiosa? 

 

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:  

 

III. CONSIDERACIONES: 

   

2. Desenvolvimiento de la problemática planteada 

 

2.1 Aplicación del principio de la condición más beneficiosa. 
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Ab-initio, es menester recordar que la norma rectora de este asunto, es 

la que regía al momento del deceso del asegurado, ya sea éste afiliado o 

pensionado; por lo tanto, en el sub-lite, es de recibo el artículo 46 de la Ley 100 

de 1993, modificado por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003. En estas 

condiciones el afiliado Luis Fernando Sánchez Bustamante no era cotizante 

activo del sistema; dado que su último aporte fue del 4 de abril de 1990 (fl. 40), 

razón por la cual, las opciones a) y b) de dicho compendio normativo, no se 

cumplen en el sub-examine. 

 

No obstante lo anterior, la demandante aspira a que por fuerza de la 

condición más beneficiosa, se le apliquen las voces del decreto 758 de 1990, 

por aglutinar 300 semanas de cotización hasta el 1º de abril de 1990, asunto que 

se debe examinar, dado que independientemente, de que el fallecimiento haya 

tenido lugar en vigencia de la ley 100 de 1993 o de la Ley 797 de 2003, lo 

relevante es que de haberse cumplido esa densidad de aportes a esa calenda, 

la misma es superior a la exigida por las leyes citadas, esto es, 26 semanas (al 

momento de producirse la muerte o del año inmediatamente anterior, 

dependiendo de si se encontraba cotizando), o 50 semanas dentro de los 3 años 

a la fecha del óbito. 

 

Por ello razones de proporcionalidad y justicia impondrían, en un periodo 

o en otro, la aplicación del acuerdo 049 de 1990, aprobado por el decreto 758 de 

ese año, tal cual lo reclama la gestora del litigio, en tanto que, no sería lógico, 

que por no haber reunido 26 o 50 semanas, se le niegue el derecho, siendo que 

el afiliado había cumplido con 300 semanas, significativamente superiores, a las 

que no colmó en la vigencia tanto de la Ley 100 de 1993 como de la Ley 797 de 

2003, que modificó en el punto a la anterior. 
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Seguidamente, se pasará revista a la historia laboral, en orden a 

constatar la densidad de semanas que al 1º de abril de 1994, aglutinaba el 

asegurado, especialmente, con miras a verificar si colmaba a esa fecha más de 

300 semanas, encontrando que en efecto, para esa calenda tenía cotizadas 

797,71 semanas (fl. 40). 

 

Una vez esclarecido lo anterior, se pasará a determinar si la actora tiene 

derecho a ser beneficiaria de la prestación que dejó causada su compañero 

permanente, encontrando que su convivencia por más de 30 año con el 

asegurado quedó acreditada con las declaraciones de Diana Patricia y 

Esperanza Rivera Patiño, y Olga González de Marín, quienes fueron contestes y 

coherentes en afirmar que la pareja convivió ininterrumpidamente durante el 

lapso descrito. Adicionalmente, el extinto ISS reconoció la calidad de beneficiaria 

de la actora, al concederle la indemnización sustitutiva. 

 

En estos términos se accederá a la pretensión implorada por la 

demandante, y en consecuencia, se le reconocerá la pensión de sobrevivientes 

a partir del 13 de agosto de 2006 (fl. 13), esto es, el día siguiente al  

fallecimiento del asegurado. 

 

Respecto de la excepción de prescripción, encuentra la Sala que la 

misma está llamada a prosperar parcialmente, como quiera que para el día en 

que se presentó la demanda, 3 de mayo de 2013 (fl. 17), ciertamente el trienio 

(art. 151 ibídem) se había consumado para el derecho a las mesadas causadas 

y no reclamadas, en tanto que la reclamación administrativa, había operado el 

26 de abril de 2010 (fl. 15), de ahí que el medio exceptivo prospera para las 

mesadas causadas con anterioridad al 3 de mayo de 2010.  
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El valor de la pensión sería equivalente al monto del salario mínimo 

mensual vigente, tal como se pidió con la demanda. 

 

De ahí que a la actora le asiste el derecho al retroactivo por valor de 

$36`192.866,66, acorde con el siguiente cuadro que se le pone de presente a 

las partes y se anexa al acta final. 

 

Como no existe prueba de que a la demandante se le hubiere pagado la 

indemnización sustitutiva, reconocida por valor de $4`881.818, se autoriza a 

Colpensiones, que en caso de haber cancelado dicha suma, la descuente del 

retroactivo. 

 

No se impondrá condena por concepto de intereses moratorios, toda vez 

que la decisión adoptada obedece a una interpretación constitucional favorable 

(C.S.J. Sala Laboral, sentencia del 2 de octubre de 2013, radicación 44454). 

 

Dadas las resultas del proceso, se declarará no probada la excepción de 

inexistencia de la obligación demandada. 

 

En consecuencia, se revocará la decisión conocida en grado 

jurisdiccional de consulta. 

 

No habrá condena en costas, por la razón esgrimida para negar los 

intereses moratorios. 

 

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, 
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FALLA 

 

1. Revoca la sentencia proferida el diecinueve (19) de noviembre de 

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

dentro del proceso ordinario laboral de Martha Lucía Marín González contra la 

Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones. 

 

2. Condena a la Administradora Colombiana de Pensiones 

Colpensiones a pagar a Martha Lucía Marín González, la pensión de 

sobrevivientes de forma vitalicia, y en cuantía del 100% del salario mínimo. 

 
3. Condena a la Administradora Colombiana de Pensiones 

Colpensiones a pagar a Martha Lucía Marín González, la suma de 

$36`192.866,66 por concepto del retroactivo pensional causado entre el 3 de 

mayo de 2010 y el 30 de noviembre de 2014 y las que en adelante se causen. 

 

4. Autorizar a la Administradora Colombiana de Pensiones 

Colpensiones que en caso de que hubiere cancelado a Martha Lucía Marín 

González la indemnización sustitutiva reconocida por valor de $4`881.818, 

descuente dicha suma del retroactivo liquidado en el numeral anterior. 

 
5. Declara no probadas las excepciones propuestas por el ente 

demandado, salvo la de prescripción, la cual prosperó parcialmente, respecto de 

las mesadas causadas y no cobradas antes del 3 de mayo de 2010. 

 
6. Niega las demás pretensiones de la demanda. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 

La anterior decisión queda notificada en estrados. 
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Los Magistrados, 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN             JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

                   -Salva voto- 

                                      

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 

Secretario 
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CÁLCULO DE LAS MESADAS PENSIONALES 

 

AÑO SMMLV MESADAS TOTAL 

2010 $ 515.000 
9 mesadas 

+ 28 días $ 5.115.666,6 

2011 $ 535.600 14 $ 7.498.400 

2012 $ 566.700 14 $ 7.933.800 

2013 $ 589.500 14 $ 8.253.000 

2014 $ 616.000 12 $ 7.392.000 

  
total $36`192.866,66  

 


