
CONSTANCIA SECRETARIAL 

 

El término de traslado concedido a las partes para presentar sus alegaciones, 

conforme a lo ordenado en el artículo 15 del Decreto Legislativo 806 de 2020 y 

acorde con la fijación en lista publicada el 20-10-2020 (Art. 110 C.G.P.), corrió del 

21-10-2020 al 27-10-2020 y del 28-10-2020 al 4-11-2020. 

Dentro del término aludido las partes presentaron alegatos de conclusión, más no 

así el representante del Ministerio Público. 

A Despacho de la magistrada ponente Olga Lucía Hoyos Sepúlveda, hoy 05-11-

2020. 

 

DIEGO ANDRÉS MORALES GÓMEZ 

Secretario 

Sin firma del secretario de conformidad con el artículo 9 del Decreto 806 de 2020.   
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Pereira, veinticinco (25) de noviembre de dos mil veinte (2020)  

Aprobada acta de discusión 175 del 20-11-2020  



  

  

Vencido el término para alegar otorgado a las partes, procede la Sala Segunda de 

Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira y a proferir sentencia con el 

propósito de resolver el grado jurisdiccional de consulta de la sentencia proferida 

el 25 de junio de 2020 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, 

dentro del proceso promovido por Luz Amparo Quiceno Ortiz contra la 

Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones.   

  

Decisión que será por escrito de conformidad con el num. 1º del art. 15 del Decreto 

806 de 04/06/2020 por cuanto las consideraciones que dieron lugar a dicha orden 

legislativa prescribieron que las disposiciones contenidas en el mencionado decreto 

“se adoptaran en los procesos en curso y los que se inicien luego de la expedición 

de este decreto”, dado que el mismo tan solo complementa las normas procesales 

vigentes con el propósito de agilizar los procesos judiciales y mientras se logra la 

completa normalidad para la aplicación de las normas ordinarias.   

  

  

De manera liminar se reconoce personería para actuar en este asunto en los 

términos del poder conferido a Mariluz Gallego Bedoya, identificado con la cédula 

de ciudadanía 52406928de Bogotá D.C. y tarjeta profesional 227045, en razón a la 

sustitución de poder que le hiciera el apoderado MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ   

GAITÁN en calidad de representante legal de la firma de abogados WORLD LEGAL 

CORPORATION S.A.S, acercado en esta instancia. 

 

ANTECEDENTES  

  

1. Síntesis de la demanda y su contestación  

  

Luz Amparo Quiceno Ortiz pretende que se declare que el causante Luis Eduardo 

Quintero Marín cumplió con los requisitos para dejar causada la pensión de 

sobrevivientes a sus derechohabientes, por cuanto superó la densidad de semanas 

requeridas para el efecto, y en consecuencia se condene a Colpensiones a 

reconocer la pensión de sobrevivientes a la accionante en su calidad de cónyuge, a 

partir del 01/04/1994, junto con los intereses de mora o indexación y las costas del 

proceso.   

  

Fundamenta sus aspiraciones en que el señor Luis Eduardo Quintero Marín: (i) 

cotizó al ISS y a la Caja de Previsión Social Municipal, esta última, al prestar 

servicios al municipio de Santa Rosa de Cabal; (ii) aglutinó un total de 338,71 



semanas para pensión en ambos sectores; (iii)  contrajo matrimonio con la 

accionante el 21-06-1978; (iv) falleció el 15-02-1991; (v) por lo que aquella solicitó 

ante ISS la pensión de sobrevivientes, que fue negada mediante resolución No. 

003455 del 19-12-1991, y en su lugar le reconoció la indemnización sustitutiva. 

  

La Administradora Colombiana de Pensiones –COLPENSIONES- se opuso a la 

prosperidad de todas las pretensiones y como argumento de defensa adujo que el 

señor Luis Eduardo Quintero Marín no dejó causado el derecho por no acreditar el 

total de las semanas y que la norma aplicable en este caso era el Acuerdo 049 de 

1990. Presentó como medios de defensa “inexistencia de la obligación demandada”, 

“buena fe” y “prescripción”.  

 

2.  Síntesis de la sentencia   

  

El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira absolvió a la demandada de 

todas y cada una de las pretensiones y condenó en costas a la demandante. 

 

En ese sentido explicó que el causante no alcanzó a laborar más de 20 años con el 

Estado, para predicar que había satisfecho el requisito del tiempo exigido para la 

pensión de jubilación y tampoco logró cotizar al ISS un total de 300 semanas ni las 

150 semanas en los últimos 6 años para darle vida a la pensión por causa muerte 

no profesional. 

 

Añadió que el conteo de tiempos y cotizaciones se tiene que hacer exclusivamente 

para cada sector laborado, dado que no se pueden sumar como lo pretende la 

demandante, pues antes de la Ley 100 de 1993 esa posibilidad solo estaba 

sustentada en la Ley 71 de 1988 y solo con el propósito exclusivo de edificar la 

pensión de vejez que no es el caso que se revisa. 

  

3. Grado jurisdiccional de consulta  

  

En tanto que las pretensiones fueron totalmente adversas a la afiliada, de 

conformidad con el artículo 69 del C.P.L. y de la S.S. se ordenó surtir el grado 

jurisdiccional de consulta a su favor.  

  

4. Alegato de conclusión  

 

Los alegatos de conclusión que presentados por la parte demandante y 

Colpensiones coinciden con los puntos a tratar en este asunto.  



CONSIDERACIONES 

  

1. Problema jurídico  

  

Visto el recuento anterior, la Sala plantea los siguientes:  

  

1. ¿Luis Eduardo Quintero Marín dejó causado el derecho a la pensión de 

sobrevivientes bajo las exigencias del A 049 de 1990? 
2. ¿En este asunto es aplicable la nueva tesis de la Sala de Casación Laboral 

de la CSJ, que permite la sumatoria de tiempos públicos y cotizaciones al 

ISS cuando se acude al A 049?  

 

2. Solución a los problemas jurídicos  

 

2.1. Requisitos para causar la pensión de sobrevivientes por aplicación directa 

del Acuerdo 049/1990  

 

2.2.1 Fundamento jurídico  

 

Es sabido que la norma que rige el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes 

es aquella que se encuentre vigente al momento en que se presente el deceso del 

afiliado o pensionado, que para el presente asunto lo fue el 15-02-1991 (fl. 43), por 

lo tanto, por aplicación directa debemos remitirnos al contenido del Acuerdo 049 de 

1990.  

 

El artículo 25 del Acuerdo 049/1990 que se ocupa de la pensión de sobreviviente, 

remite en cuanto a los requisitos para su causación a los señalados en el canon 6 

de tal normativa para  la pensión de invalidez por riesgo común, que consiste en 

haber cotizado para el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, ciento cincuenta (150) 

semanas dentro de los seis (6) años anteriores a la fecha del estado de invalidez, o 

trescientas (300) semanas, en cualquier época, con anterioridad al estado de 

invalidez.  

 

Cotizaciones que deben ser realizadas exclusivamente al ISS, de manera que 

cualquier otra por fuera de dicha institución no podría ser tenida en cuenta, pues, el 

A 049 no consagra la posibilidad de la sumatoria de tiempos públicos para tener por 

satisfecha la densidad de semanas; sin que sea aplicable en este caso la tesis 

planteada por nuestra superioridad en sentencia proferida el 01/07/2020 (SL1947-

2020), en tanto en ese asunto se acude al A 049 por remisión permitida en el artículo 

36 de la ley 100 de 1993; esta normativa que permite aplicar de manera ultra activa 



normas anteriores a la vigencia de la Ley 100/1993, solo para extraer de allí la edad, 

tiempo y monto, “pues el resto de condiciones pensionales se encuentran regidas 

por las disposiciones de la Ley 100/1993”. 

 

Sin que sea aplicable en este caso la tesis planteada por nuestra superioridad en 

sentencia proferida el 01/07/2020 (SL1947-2020), que permite la sumatoria de 

tiempos públicos y privados bajo el Acuerdo 049/1990, en la medida que la 

interpretación allí contenida únicamente se dirigió para el riesgo de vejez, bajo la 

aplicación del régimen de transición contemplado en el artículo 36 de la ley 100 de 

1993, y no así para los restantes riesgos, esto es, muerte e invalidez, últimos para 

los que es posible aplicar el principio de la condición más beneficiosa, que exige la 

aplicación integra de la norma anterior.  

 

En suma, cuando la aplicación del Acuerdo 049 de 1990 sea directa, la sumatoria 

de los tiempos públicos y privados no es procedente, puesto que dicha posibilidad 

de acumulación no está contemplada en la norma mencionada. 

 

  

2.2.2 Fundamento fáctico  

 

Descendiendo al caso en concreto, revisado el reporte de semanas cotizadas en 

pensiones actualizado al 12/12/2018 (aportada por Colpensiones en el expediente 

administrativo) se desprende que Luis Eduardo Quintero Marín aglutinó entre el 

21/03/1973 y el 15/02/1991 (día de la muerte) un total de 213.29 semanas al ISS. 

Ahora bien, como lo explica la normatividad del Acuerdo 049 de 1990 en su artículo 

6º por remisión expresa del artículo 25, el señor Luis Eduardo Quintero Marín debía 

tener entre el 15/02/1985 y el 15/02/1991(6 años anteriores a su fallecimiento) un 

total de 150 semanas cotizadas al ISS, pero acreditó un total de 24,14 semanas; y 

para la exigencia de los 300 septenarios en cualquier tiempo anterior al 15/02/1990, 

que tampoco se cumple, ya que aglutinó en el ISS tan solo 213.29 semanas. 

A tono con lo expuesto, es evidente que el afiliado no cumplió a cabalidad ninguna 

de las dos posibilidades planteadas por el Acuerdo 049 de 1990, por lo que no dejó 

causado el derecho a la prestación de la pensión de sobrevivientes, como 

acertadamente lo dijo la a quo.  

Por otro lado, en cuanto a la petición de la parte actora de sumar los tiempos 

laborados en el sector público, donde realizó los aportes a la Caja de Previsión 

Social Municipal de Santa Rosa de Cabal, por los periodos comprendidos entre 

07/12//1984 al 03/02/1985, del 21/02/1985 al 29/05/1985 y del 03/06/1988 al 

07/06/1990 (fl. 34), y los tiempos laborados en el sector privado realizando aportes 



al ISS, es improcedente por las razones expuestas atrás, si en cuenta se tiene que 

a la fecha de la muerte del afiliado -15/02/1991- la normativa vigente era el Acuerdo 

049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año, lo que lleva consigo a que 

esta norma sea la que gobierne íntegramente el riesgo del que se deriva el derecho 

pretendido. 

CONCLUSIÓN  

  

A tono con lo expuesto se confirmará la sentencia, sin que haya lugar a imponer 

costas por tratarse del grado jurisdiccional de consulta. 

   

DECISIÓN  

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira - 

Risaralda, Sala Segunda de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de 

la República y por autoridad de la ley,  

  

RESUELVE  

  

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 25 de junio de 2020 por 

el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso promovido 

por Luz Amparo Quiceno Ortiz contra la Administradora Colombiana de 

Pensiones – Colpensiones. 

  

  

SEGUNDO: Sin costas en esta instancia por lo expuesto.  

  

Notifíquese y cúmplase,   

  

Quienes integran la Sala,  

   

Sin necesidad de firma (Inciso 2° 

del artículo del Decreto 806 de 2020 

y 28 del Acuerdo PCSJA20-11567 

CSJ 

 

OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA 
Magistrada Ponente 

Con firma electrónica al final del documento 
 



Sin necesidad de firma (Inciso 2° del 

artículo del Decreto 806 de 2020 y 28 

del Acuerdo PCSJA20-11567 CSJ 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
Magistrado 

                                            

Sin necesidad de firma (Inciso 2° del 

artículo del Decreto 806 de 2020 y 28 

del Acuerdo PCSJA20-11567 CSJ 

 

    ALEJANDRA MARÍA HENAO PALACIO                         

                                                             Magistrada 
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de 2020. 
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