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ORALIDAD 

 

Providencia:   Sentencia de Segunda Instancia, jueves 6 de noviembre de 2014. 

Radicación No:         66001-31-05-002-2013-00385-01 

Proceso:   Ordinario Laboral. 

Demandante:       Ana Sofía Echeverry Restrepo 

Demandado:             Colpensiones  

Juzgado de origen:      Segundo 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 seis (6) días del mes de noviembre de dos mil catorce 

(2014), siendo las diez y cuarenta y cinco minutos de la mañana (10:45 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 de desatar el grado jurisdiccional de consulta, y el recurso de apelación 

interpuesto por la demandante, contra la sentencia proferida el 22 de noviembre de 

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

ordinario promovido por Ana Sofía Echeverry Restrepo 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 a 

modo de introducción, que la demandante pretende que en aplicación del principio de 
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la condición más beneficiosa, se le reconozca le pensión de sobrevivientes, la 

indexación de las mesadas y el interés moratorio, a partir del 24 de julio de 1998, a 

raíz del deceso del asegurado Jorge García Posada. 

 

Como fundamento de las súplicas, apuntó que convivió con su cónyuge 

Jorge García Posada desde el 10 de octubre de 1970, fecha en que contrajeron 

matrimonio, hasta su fallecimiento; que le fue negada a ella y a su hija la solicitud 

de la pensión de sobrevivientes por no satisfacer los requisitos del artículo 46 de la 

Ley 100 de 1993, en cambio, fue reconocida la indemnización sustitutiva, a pesar 

de que el afiliado contaba con 300 semanas al 1º de abril de 1994. 

 

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 del 

derecho a la pensión de sobrevivientes, prescripción y compensación. 

 

El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, reconoció la 

prestación impetrada, a favor de la demandante, declaró parcialmente probadas las 

excepciones de prescripción y compensación, y como consecuencia de esta última, 

ordenó que del retroactivo a que tiene derecho la actora, se le descuente la suma 

de $7`712.205, recibido por concepto de indemnización sustitutiva. Ilustró la 

decisión, con jurisprudencia del órgano de cierre de la especialidad laboral, para 

quien la aplicación de la condición más beneficiosa es viable para aquellas 

personas que no reúnan la densidad de semanas al amparo de la versión original 

de la Ley 100 de 1993, empero, sí las aglutinan a la luz del Acuerdo 049 de 1990 o 

Decreto 758 de 1990, situación que se satisfizo en el sub-lite. 

 

 Inconforme con el fallo, la parte demandante interpuso la alzada, 

basada en que si bien no disiente con la declaración de la excepción de 

compensación, se opone a que se incluya en esa, la suma entregada a Juanita 
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García Echeverry a título de indemnización sustitutiva, toda vez que no ingresó 

al patrimonio de la actora, sino al de la hija del causante, quien era mayor de 

edad, al momento de la percepción de aquel rubro. 

 

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? 

 

¿Si la actora recibió sólo el 50% de la indemnización sustitutiva, su 

compensación por retroactivo pensional, debe hacerse por el 50 o por el 100%? 

 

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 Consulta a favor de la Administradora Colombiana de Pensiones. 
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Como quiera que la demandada fue vencida parcialmente, se revisará ese 

sector de la providencia, en virtud del grado jurisdiccional de consulta, dado que la 

nación colombiana es garante del sistema de prima media con prestación definida, 

tal cual lo definió el máximo órgano de la jurisdicción laboral, mediante sentencia 

unificadora de jurisprudencia, dictada en sede de tutela el 26 de noviembre de 

2013, radicación 34552. 

 

2.1.1. Aplicación del principio de la condición más beneficiosa. 

 

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 en su 

versión original. En estas condiciones el afiliado Jorge García Posada no era 

cotizante activo del sistema; dado que su último aporte fue del 31 de octubre de 

1997 (fl. 58), razón por la cual, las opciones a) y b) de dicho compendio normativo, 

no se cumplen en el sub-examine. 

 

Ahora bien, las súplicas del libelo se fincan en la aplicación del principio de 

la condición más beneficiosa, con arreglo al cual, según las enseñanzas del órgano 

de cierre de la especialidad laboral, es perfectamente admisible, en la medida en 

que el óbito, se produzca en vigencia de la Ley 100 de 1993 en su versión original, 

y la norma a acudir, se encuentre en el Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el 

Decreto 758 del mismo año; posición reiterada en sentencia del 25 de julio de 

2012, radicación 38674 en la cual se predicó: 

 

“4°) Tratándose de la pensión de sobrevivientes por la muerte de un 

afiliado al régimen de prima media, la aplicación de la condición más beneficiosa 

con arreglo al articulo 53 supralegal, busca resguardar las prerrogativas de los 

derechohabientes, otorgándoles la prestación por muerte, así el causante no 
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hubiera cotizado 26 semanas al momento del deceso o en el año inmediatamente 

anterior que exigía la Ley 100 de 1993 articulo 46 en su versión original, siempre y 

cuando tuviere satisfecho el número de semanas requerido por el régimen anterior, 

para el caso el Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de igual año, 

artículos 6° y 25º, esto es, 150 semanas de cotización sufragadas en los 6 años 

anteriores a la muerte o 300 en cualquier tiempo (Sentencia del 13 de agosto de 

1997 radicado 9758).”  

 

Esclarecido lo dicho, 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, como se asevera en el libelo genitor del proceso. 

 

En efecto, para esa calenda tenía cotizadas 586,72 semanas, por lo que 

debe concluirse que la a-quo no se equivocó al conceder el beneficio pensional 

reclamado, por lo que en sede de consulta se confirmará la decisión, como 

quiera que no hay duda que bajo los postulados del Acuerdo 049 de 1990, el 

asegurado dejó causado su derecho a la pensión de sobrevivientes, además 

tampoco existe duda de la condición de beneficiaria de la demandante, pues así 

se la reconoció el extinto ISS al concederle la indemnización sustitutiva de la 

pensión de sobrevivientes mediante la Resolución 505 de 1999 (fl. 12). 

 

2.2 Recurso de apelación de la demandante: 

 

Producto del reconocimiento pensional a favor de la beneficiaria de tal 

prestación, resulta la orden de devolución de la indemnización sustitutiva que en 

pro de aquella y de su hija, había concedido el antiguo ISS en 1999. 

 



Radicación No: 66001-31-05-002-2013-00385-01 
Ana Sofía Echeverry Restrepo vs Colpensiones  

 

 6 

El cuestionamiento de la recurrente, estriba en que tal devolución debe 

radicarse exclusivamente sobre el 50%, concedido a la actora, esto es, con 

exclusión del otro 50% que recibió su hija mayor de edad. 

 

Respuesta que necesariamente será negativa, en la medida en que el 

derecho otorgado en la sentencia de primera instancia recae sobre un ciento por 

ciento de la prestación, y no únicamente en un 50%, y en ese mismo porcentaje 

habrá de calibrarse el descuento dispuesto en la sentencia, puesto que para la 

financiación de la pensión, urge la devolución de las sumas entregadas por 

concepto de indemnización sustitutiva. 

 

Adicional a lo dicho, la devolución no se dispone en forma directa, sino por 

vía de compensación, de ahí que la afectación por el otro 50% dado como 

indemnización, corresponde al círculo familiar que lo obtuvo, independientemente 

de la calidad del vínculo de madre e hijo, pues, si a la postre esta última era mayor 

de edad, deberá efectuar la devolución a su progenitora, quien es la única 

reclamante en este proceso. 

 

En consecuencia, se confirmará la decisión apelada. 

 

Costas en esta instancia a cargo de la demandante. Se fijan como 

agencias en derecho la suma de $616.000. 

 

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.    Confirma la sentencia proferida el 22 de noviembre de 2013, por 

el Juzgado Segundo Laboral del Circuito, dentro del proceso ordinario laboral 

promovido por Ana Sofía Echeverry Restrepo contra la Administradora 

Colombiana de Pensiones, Colpensiones. 

 

2. Costas en esta instancia a cargo de la demandante. Se fijan como 

agencias en derecho 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 

 

 

 


