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 ORALIDAD: 
 
 

Providencia:         Sentencia de Segunda Instancia, jueves  12 de marzo de 2015. 

Radicación No:                         66001–31-05–003-2013-00672-01 

Proceso:               Ordinario Laboral. 

Demandante:        Luz Amparo Mejía Zapata  

Demandado:        Colpensiones 

Juzgado de origen: Tercero Laboral del Circuito de Pereira – Risaralda 

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. Pensión de 

sobrevivientes – Convivencia: Procede  el  reconocimiento  de  la pensión de 

sobrevivientes a la cónyuge o compañera permanente supérstite, siempre y cuando se 

acredite, además de otros requisitos, haber tenido vida marital con el causante, por lo 

menos, durante los dos años anteriores al óbito de aquél. 

 

 

AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

En Pereira, hoy doce (12) de marzo de dos mil quince (2015), siendo las nueve 

de la mañana (9:00 a.m.) reunidos en la Sala de Audiencia los magistrados de la 

Sala Laboral del Tribunal de Pereira, presidido por el ponente, declaran 

formalmente abierto el acto, con el objeto de resolver el grado jurisdiccional de 

consulta dispuesto frente a la sentencia proferida el 23 de abril de 2014 por el 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario 

laboral promovido por Luz Amparo Mejía Zapata  contra la Administradora 

Colombiana de Pensiones -  Colpensiones.  

  

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 



Radicación No. 66001–31-05–003-2013-00672-01 
Luz Amparo Mejía Zapata VS Colpensiones 

 

2 

 modo de introducción debe decirse que la señora Luz Amparo Mejía Zapata, 

pretende que se declare que es beneficiaria de la pensión de sobrevivientes, con 

ocasión de la muerte de su compañero permanente Alirio Antonio Atehortúa 

Medina, conforme el Acuerdo 049 de 1990, aplicable en virtud del principio de la 

condición más beneficiosa, y en consecuencia, se condene a la entidad 

demandada al pago del retroactivo de la prestación, debidamente indexado, más 

los intereses moratorios y las costas procesales. 

 

Fundamenta sus peticiones básicamente, en que convivió en unión libre 

con Alirio Antonio Atehortúa por más de 30 años, compartiendo techo, lecho y 

mesa y que de dicha unión, procrearon 3 hijos, actualmente mayores de edad; 

que al 3 de septiembre de 2008, fecha de su deceso de su compañero, éste se 

encontraba afiliado a la entidad demandada para cubrir los riesgos de invalidez, 

vejez y muerte, habiendo prestado sus servicios al Municipio de Mistrató (R/da) y 

la Gobernación de Risaralda, reuniendo un total de 995 semanas cotizadas al 

sistema de seguridad social, de las cuales, 38 fueron cotizadas antes de su 

fallecimiento. 

 

Refiere que ante la negativa del ISS de recibir la reclamación 

administrativa, procedió a enviarla por correo certificado el día 23 de abril de 2012. 

 

La  Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, se opuso a 

las súplicas del demandante, fundado en que no se cumplen los requisitos 

exigidos en la Ley 797 de 2003, para ser beneficiaria de la prestación pensional. 

Propuso las excepciones de: inexistencia de la obligación demandada y 

prescripción. 

 

Sentencia 

 

El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira negó las pretensiones 

de la parte actora y declaró probada la excepción de inexistencia de la obligación 
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 demandada. En su disertación adujo que el afiliado no dejó acreditados los 

requisitos exigidos en la normatividad aplicable, esto es, el artículo 12 de la Ley 

797 de 2003, pues no reúne la densidad de semanas requeridas en los tres años 

anteriores a su deceso. 

 

Consideró con fundamento en la jurisprudencia de la Sala Laboral de la 

Corte Suprema de Justicia, la aplicación de los principios de favorabilidad y 

condición más beneficiosa, analizando el caso, a la luz de la Ley 100 de 1993, en 

su versión original, sin encontrar vocación de prosperidad, pues si bien, el afiliado 

contaba con 26 semanas cotizadas al 29 de enero de 2003, no acumuló ese 

mismo guarismo en el año inmediatamente anterior a su deceso. 

 

Finalmente, adujo que si en gracia de discusión se tuviera por satisfecho 

el requisito de la densidad de semanas exigidas en las normas citadas 

anteriormente, la actora no probó la calidad de beneficiaria de la prestación que 

reclama. 

 

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? 

 
¿Ostenta la actora la calidad de beneficiaria de la prestación pensional 

que reclama?  
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 Alegatos en esta instancia: 

 

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

respuesta a los problemas jurídicos planteados, 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:  

 

 

CONSIDERACIONES: 

 
 

Desenvolvimiento de la problemática planteada 

 

Sea lo primero advertir que la señora Luz Amparo Mejía Zapata acudió 

a la jurisdicción ordinaria laboral, con el propósito de que se le reconozca la 

pensión de sobrevivientes como beneficiaria, aduciendo la calidad de 

compañera supérstite del señor Alirio Antonio Atehortúa Medina; no obstante, 

dicha calidad no fue acreditada, en tanto que, no arrimó ninguna demostración 

al plenario en tal sentido. 

 

Ahora, si se detallara exclusivamente el requisito de las semanas 

cotizadas, o el tiempo de servicio a entidades públicas, por parte del 

causahabiente de la prestación, Alirio Antonio Atehortúa Medina, también 

fallaría este presupuesto, con arreglo a  lo siguiente:  

 

 Ley 797 de 2003. 

 

Atendiendo las normas que rigen el sub-lite, esto es, el artículo 12 

ibídem, que modificó el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, aplicable por ser la 
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 regla vigente al momento del óbito del afiliado (3 de septiembre de 2008), 

de la historia laboral válida para el reconocimiento de prestaciones económicas 

que obra a folio 45, se colige que aquel no logró colmar las 50 semanas 

exigidas dentro de los 3 años anteriores a su deceso, por cuanto, únicamente 

cotizó 3.14 semanas en dicho lapso. 

 

 Ley 100 de 1993 en su versión original. 

 

Acudiendo al  principio de la condición más beneficiosa, observa esta 

Colegiatura, que la densidad de semanas exigidas en este compendio 

normativo, tampoco se satisfacen, pues el causante no cotizó al sistema 

general de pensiones, las 26 semanas en el año inmediatamente anterior a su 

deceso, dado que por su condición de afiliado inactivo, efectuó su última 

cotización el 31 de mayo de 2007. 

 
 

 Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo 

año. 

 

Si en gracia de discusión se analizaran las aspiraciones de la actora, 

guiados por las reglas de justicia y proporcionalidad, tampoco el causante 

satisface la densidad de semanas al amparo de los reglamentos del ISS, con 

antelación a la entronización de la Ley de 1993, que permita el reconocimiento 

de la pensión de sobrevivientes a sus beneficiarios, por cuanto, para esa época, 

Alirio Antonio Atehortúa Medina, no se hallaba afiliado al Seguro Social, ni 

menos, había hecho aportes de 300 o 150 semanas, pues su afiliación a esa 

entidad, únicamente tuvo lugar el 14 de mayo de 2000.  

 

Por último, si la súplica de la actora se estudiara con base en el 

parágrafo 1º del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, modificatorio del artículo 46 

de la Ley 100 de 1993, tomando en cuenta las certificaciones expedidas por el 

Municipio de Mistrató (fl.19 a 21) y, el Departamento de Risaralda (fl.22), 
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 tampoco Aterhortúa Medina, hubiera transmitido la pensión de 

sobrevivientes a la actora, por cuanto, aquel, en vida no había laborado 20 años 

en el servicio público (Ley 33 de 1985), ni la acumulación de aquel tiempo, con 

los aportes al ISS hoy Colpensiones, colmarían tales 20 años (Ley 71 de 1988).. 

 

Todo lo anterior,  conlleva indefectiblemente a mantener la decisión 

absolutoria.  

 
 

  En estas condiciones se confirmará la sentencia de primera instancia. 

 
 

   Sin costas en esta instancia, por tratarse del grado jurisdiccional de 

consulta. 

 

  En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito 

Judicial de Pereira - Risaralda, administrando justicia en nombre de la República  

y por autoridad de la ley,  

 

FALLA 

 

1. Confirmar la sentencia que por vía de consulta  ha conocido esta Sala. 

 

2. Sin costas en esta instancia. 

 

  Notifíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al juzgado de origen. 

 

  Notificación surtida en estrados. 

 

 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por 

quienes en ella intervinieron.  

 
 
Los Magistrados,  
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FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN       JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
        En uso de permiso                                                                                                      
 
 
 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA  
Secretaria 

 


