
Radicación Nro.   : 66001-31-05-002-2009-00225-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : MARÍA IRMA MARTÍNEZ DE CARDONA Y MARÍA LILIAN VEGA MONTOYA 
Demandado  : DEPARTAMENTO DE RISARALDA-FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES 
Juzgado de Origen :  Segundo Laboral del Circuito Adjunto de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  SENTENCIA DE 2ª INSTANCIA 
Tema:  I. PENSION DE SOBREVIVIENTE EN VIGENCIA DE LA LEY 12 DE 1975: 

La pensión de sobrevivientes se rige única y exclusivamente por la Ley vigente 
al momento del fallecimiento del afiliado o trabajador, salvo que se invoque la 
aplicación del Principio de la Condición más Beneficiosa, caso en el cual se 
puede acudir a una norma anterior que resulte mas favorable para los 
beneficiarios, pero nunca a una norma expedida con posterioridad a la 
ocurrencia del deceso. 

   
   Sólo es procedente el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes causada 

en vigencia de la Ley 12 de 1975, cuando el afiliado fallecido haya servido 20 
años continuos o discontinuos, es decir, haya cumplido el tiempo de servicios 
determinado en la ley para adquirir la pensión de jubilación. 

   
  En caso de existencia simultánea de cónyuge y compañera permanente, la Ley 

12 de 1975, daba prevalencia a la cónyuge supersite y era considerada como 
tal, aquella persona con la cual se encontrare el vínculo matrimonial vigente. 

                                         
  II. LA INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA NO SE LE PUEDE DESCONOCER 

A QUIENES COTIZARON AL SISTEMA PENSIONAL CON 
ANTERIORIDAD A LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA LEY 100 DE 
1993: Aunque la posibilidad de la indemnización sustitutiva de una pensión, 
solo nació a la vida jurídica con la expedición de la Ley 100 de 1993, no se le 
puede desconocer a quienes no cumplieron la totalidad de los requisitos para 
pensionarse en vigencia de una ley anterior, porque ello vulneraría el derecho 
fundamental de igualdad y seguridad social y además propicia un 
enriquecimiento sin justa causa para la Entidad encargada del reconocimiento 
y pago de las mismas. 
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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los quince (15) días del mes de abril del año dos 

mil once (2011), siendo las 5:40 de la tarde (05:40 p.m.) fecha y hora previamente 

señalados para llevar a cabo la presente diligencia, se reunieron los señores 
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Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, Dres. ANA 

LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente-, FRANCISCO JAVIER 

TAMAYO TABARES y el Dr. ALBERTO RESTREPO  ALZATE, en asocio del 

Secretario, Carlos Eduardo Amaya Garzón. Abierto el acto, la Sala se constituyó en 

Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario Laboral 

instaurado por MARÍA IRMA MARTÍNEZ DE CARDONA y MARIA LILIAN VEGA 

MONTOYA en contra del EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA – FONDO 

TERRITORIAL DE PENSIONES. 

 

En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala 

discutió y aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a la 

siguiente: 

 

S E N T E N C I A: 

 

Pasa la Sala a la alzada en contra de la sentencia emitida el 25 de junio de 

2010, por la Juez Segundo Laboral del Circuito –Adjunto- de Pereira (Risaralda), 

dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

Principales: 

 

La señora María Irma Martínez de Cardona a través de apoderado judicial, 

solicita que se condene al Departamento de Risaralda a reconocer y pagar la pensión 

de sobrevivientes a que tiene derecho por el fallecimiento de su cónyuge el señor 

Alberto Cardona, ocurrido el día 4 de marzo de 1987. 

 

Adicionalmente, solicita que las sumas reconocidas sean debidamente 

indexadas y se condene al pago de los intereses de mora y las costas del proceso. 

 

Subsidiarias: 
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De manera subsidiaria solicita que se reconozca en su favor la 

indemnización sustitutiva por causa del deceso de su esposo, debidamente indexada 

y que se reconozcan los intereses de mora y las costas procesales. 

 

2. Hechos Relevantes:  

 

La señora María Irma Martínez y el señor Alberto Cardona, contrajeron 

matrimonio el día 04 de marzo de 1965, de cuya unión nacieron sus hijos Flavio 

Alberto, Irma Cecilia, Claudia Mercedes y Laura Piedad Cardona Martínez, todos 

mayores de edad en la actualidad.  

 

A partir de la celebración del matrimonio, convivieron juntos hasta el día 

04 de marzo de 1987, fecha en la cual falleció el señor Alberto Cardona, lapso dentro 

del cual presentaron varias separaciones de hecho, a causa de las aventuras 

amorosas del señor Alberto Cardona con otras mujeres, donde la separación más 

extensa duró sólo 4 meses.  

 

El señor Alberto Cardona, trabajó para el BANCO CAFETERO desde el 16 

de agosto de 1964 hasta el 30 de septiembre de 1966, posteriormente se vinculó a 

CAJANAL desde el 16 de diciembre de 1975 hasta el 31 de enero de 1977 y luego a 

CASERIS desde el 1° de febrero de 1977 y hasta el 26 de noviembre de 1986. 

 

En el mes de octubre de 2008 elevó al FONDO TERRITORIAL DE 

PENSIONES DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, solicitud de reconocimiento de 

pensión de sobreviviente, misma que le fue negada mediante Resolución No. 014 del 

13 de enero de 2009, bajo el argumento de que en la hoja de vida del causante 

aparece registrada como su cónyuge la señora Lilian Vega y que según las Leyes 33 

de 1975 y 33 de 1985, para tener derecho a dicha prestación el causante debe haber 

completado 20 años de servicio laborados, de donde sólo se acreditan 13 años y 26 

días. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término legal, la demandada por conducto de su apoderado 

admitió el hecho del matrimonio entre la demandante y el señor Alberto Cardona, el 
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tiempo laborado por el actor, que se presentó la reclamación ante FONDO 

TERRITORIAL DE PENSIONES DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA y que la misma 

fue negada; respecto a los demás hechos manifestó no constarle y no ser hechos 

sino apreciaciones del apoderado de la parte demandante. Se opuso a todas las 

pretensiones de la demanda y no formuló excepciones. 

 

III. DEMANDA DEL INTERVINIENTE  AD-EXCLUDENDUM 

 

 1. Pretensiones. 

 

María Lilian Vega Montoya, a través de su apoderado judicial solicita que 

se condene al Departamento de Risaralda – Fondo Territorial de Pensión del 

Departamento de Risaralda -, a reconocerle y a pagarle en calidad de cónyuge 

sobreviviente o en calidad de compañera permanente, la pensión de sobreviviente 

que determina el artículo 46 y s.s. de la Ley 100 de 1993, en acatamiento al principio 

de favorabilidad y condición más beneficiosa, en la cuantía que corresponda a partir 

del día 04 de marzo de 1987 y hacia futuro en forma vitalicia, teniendo en cuenta la 

actualización monetaria, los reajustes de ley, las mesadas adicionales y los intereses 

moratorios.  

  

En caso de no ser procedente el reconocimiento de la pensión de 

sobrevivientes, solicita el reconocimiento de la indemnización sustitutiva de la pensión 

de vejez a que haya lugar, debidamente indexada. 

 

2. Hechos Relevantes.  

 

Son de relevancia jurídica los siguientes:  

 

               La señora Lilian Vega Montoya contrajo matrimonio con el causante 

Alberto Cardona en la ciudad de Túlcan Ecuador el 12 de julio de 1978. 

 

               Que el causante antes de la fecha anterior había convivido con la señora 

María Irma Martínez de Cardona desde el 04 de marzo de 1965, hasta 

aproximadamente el año 1970, fecha para la cual cesó la vida marital. 
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              Que el señor Alberto Cardona nunca convivió simultáneamente con la 

señora María Irma Martínez y la señora Lilian Vega.  

 

              Que puede concluirse que el causante convivió con la demandante por 

espacio de 5 años y con ella, un lapso igual a los 11 años, siendo además la persona 

que permaneció con él hasta el día de su muerte. 

 

              Que la muerte del señor Alberto Cardona fue el día 04 de marzo de 1987, 

según consta en el Registro Civil de Defunción que obra en el expediente.     

 

IV. CONTESTACIÓN A LA DEMANDA DEL INTERVINIENTE AD 

EXCLUDENDUM 

 

                Durante el término legal, la demandante inicial contestó la demanda 

manifestando no constarle el hecho de que el causante celebró matrimonio con la 

señora María Lilian Vega Montoya y no ser ciertos todos los demás. Propuso como 

excepciones previas las de “FALTA DE COMPETENCIA”, “COMPROMISO O CLÁUSULA 

COMPROMISORIA”, “NO HABERSE PRESENTADO PRUEBA DE LA CALIDAD DE 

CÓNYUGE Y EN GENERAL DE LA CALIDAD EN QUE ACTÚE EL DEMANDANTE”, 

“INEPTITUD DE LA DEMANDA POR INDEBIDA ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES” y 

“TRANSACCIÓN”.  

  

V. LA SENTENCIA APELADA 

 

Clausurado el debate probatorio, la juez de conocimiento puso fin a la 

primera instancia a través de la sentencia objeto de censura, en la que resolvió negar 

las pretensiones de la demanda y condenar en costas a la demandante. 

 

Para llegar a tal determinación, expresó que la pensión de sobrevivientes 

se rige por la norma vigente al momento de la muerte del afiliado, por lo que en el 

presente asunto, debe aplicarse la Ley 12 de 1975, adicionada por la Ley 113 de 

1985, que otorga ese derecho a los beneficiarios del pensionado o trabajador que 

haya adquirido el derecho a la pensión, requisitos no cumplidos en el caso de marras, 

toda vez que el señor Alberto Cardona no era pensionado y de acuerdo con la fecha 

de deceso, los requisitos que debía cumplir para la pensión de jubilación son los 
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consagrados en el artículo 1° de la Ley 33 de 1985, que exigía 20 años de servicios 

continuos o discontinuos en el sector oficial, tiempo que no alcanzó a satisfacer el 

mencionado hombre, si se tiene en cuenta que en toda su vida laboral alcanzó sólo a 

reunir algo más de 13 años de servicios. 

 

Argumenta la Juez de primera instancia, que el Acuerdo 224 de 1966 no se 

aplica en este asunto, si se tiene en cuenta que esa es una norma que rige 

exclusivamente para los afiliados del Instituto de Seguros Sociales, condición que ya 

se sabe, no tuvo nunca el señor Alberto Cardona, quien se desempeñó siempre como 

servidor público. 

 

En cuanto a la posibilidad de aplicar la Ley 100 de 1993, debe recordarse, 

que la norma que rige la pensión es aquella vigente al momento de ocurrir la 

contingencia, en este caso la muerte, y no se pueden aplicar retroactivamente las 

disposiciones proferidas con posterioridad a tal hecho, sólo porque son más 

favorables a la demandante, pues ello implicaría desconocer que las normas sobre 

trabajo son de orden público, que producen efecto general inmediato, sin afectar 

situaciones definidas o consumadas con leyes anteriores, como lo dispone el articulo 

16 del Código Sustantivo de Trabajo.  

 

Por otra parte, el principio de favorabilidad opera cuando exista dos o más 

normas vigentes que rigen un asunto, caso en el cual el Juez aplica la más favorable, 

situación que no ocurre en este asunto, porque lo que se pretende es que se aplique 

una norma que surgió con posterioridad a la ocurrencia del deceso.   

 

Finalmente, indica que tampoco procede el reconocimiento de la 

indemnización sustitutiva, que se reclama como pretensión subsidiaria, teniendo en 

cuenta que la norma en que se fundamenta, el Decreto 3041 de 1966, es una norma 

exclusiva para los afiliados al Instituto de Seguros Sociales, que no se aplica a los 

servidores públicos. 

 

Con base en los anteriores argumentos, denegó las pretensiones de la 

interviniente ad excludendum. 

 

VI. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 
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Inconforme con la decisión adoptada, la demandante por conducto de su 

apoderado presentó y sustentó el recurso de apelación, solicitando se revocara el 

fallo de primera instancia, argumentando en síntesis que el desarrollo del sistema de 

seguridad social, específicamente con la expedición de la Ley 100 de 1993, permitió 

que los miembros del grupo familiar se beneficien de la pensión de sobrevivientes con 

sólo haber cotizados 26 semanas o 50 semanas bajo la égida de la Ley 797 de 2003, 

por lo que considera injusto que pese a que su cónyuge prestó sus servicios por más 

de 13 años al sector oficial, no se tenga derecho a disfrutar de una pensión de 

sobrevivientes.   

 

Además, señala el apelante que se ha permitido que los afiliados a 

regímenes especiales, se beneficien de la norma general cuando quiera que las 

exigencias de aquella sean mayores a las de ésta. 

 

VII. CONSIDERACIONES 

 

1. Presupuestos Procesales:  

 

Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos 

esenciales para su formación y desarrollo normal (Competencia, requisitos formales, 

capacidad para ser parte y comparecer a juicio)-, se encuentran reunidos a cabalidad, 

circunstancia que permite ser decidido con sentencia de mérito. Por otra parte, 

tampoco se evidencian causales de nulidad que  invaliden lo actuado. 

 

2. Problema jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 

a. ¿Cuál es la norma que regula el reconocimiento de la pensión de 

sobrevivientes?  

 

b. ¿Es posible disciplinar el reconocimiento de la misma con una norma 

que surgió con posterioridad a la muerte del afiliado? 
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c. ¿Hay lugar al reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente, 

cuando el causante no cumplió con los requisitos legales exigidos para 

acceder a la pensión de vejez?  

 

d. ¿Hay lugar al pago de la indemnización sustitutiva, aún cuando para la 

fecha en que se realizaron los aportes, no existía norma que la 

contemplara? 

 

e. ¿De haber lugar al reconocimiento de dicha indemnización sustitutiva, 

en el caso en cuestión, cuál de las dos reclamantes sería la beneficiaria 

de dicha indemnización? 

 

3. De la norma que rige la pensión de sobrevivientes: 

 

Para centrarnos en el análisis de este asunto en particular, esta 

Corporación ha sostenido que por regla general la normatividad aplicable a la pensión 

de sobrevivientes, es la legislación vigente al momento del fallecimiento del 

asegurado, que es cuando nace el derecho a la prestación pensional para sus 

causahabientes. 

 

En el presente caso, el señor ALBERTO CARDONA, conforme a la copia 

del registro civil de defunción, falleció el 06 de marzo de 1.987 (fl. 24), momento en 

el cual se encontraban vigentes la Ley 12 de 1975, adicionada por la 113 de 1985 y la 

Ley 33 de 1.985, que en su orden establecen lo siguiente: 

 

“LEY 12 DE 1975. Artículo 1°:  
El cónyuge supérstite, o la compañera permanente, de un trabajador particular 
o de un empleado o trabajador del sector público, y sus hijos menores o 
inválidos, tendrán derecho a la pensión de jubilación del otro cónyuge si éste 
falleciere antes de cumplir la edad cronológica para esta prestación, pero que 
hubiere completado el tiempo de servicio consagrado para ella en la Ley, o en 
convenciones colectivas. 
 
Para los efectos del artículo 1 de la Ley 12 de 1975, se entenderá que es cónyuge 
supérstite el esposo o esposa de la persona fallecida, siempre y cuando se hallare 
vigente el vínculo matrimonial según la Ley Colombiana en la fecha de la 
muerte. 
 
Parágrafo 1º.- El derecho de sustitución procede tanto cuando el trabajador 
fallecido estaba pensionado como cuanto había adquirido el derecho a la 
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pensión. (…)”. 
 

Por su parte, la Ley 33 de 1985, dispone: 

 
“ARTÍCULO 1º.- El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años 
continuos o discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco años (55) 
tendrá derecho a que por la respectiva Caja de Previsión se le pague una 
pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento 
(75%) del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último 
año de servicio”.  

 

Así las cosas, con la copia de la resolución 014 expedida por El Secretario 

Administrativo del Departamento de Risaralda, el 13 de enero de 2.009 (fls. 13 al 15), 

se prueba que el Departamento de Risaralda no le concedió pensión de sobreviviente 

a la reclamante -María Irma Ramírez-, argumentando que el señor Luis Alberto 

Cardona, no cumplió con los requisitos para acceder a la pensión al momento de su 

muerte, pues hasta ese instante había laborado un total de 4.706 días, equivalente a 

trece (13) años, veintiséis (26) días y; que la señora petente no tenía derecho a 

adquirir dicha prestación, porque el causante en su hoja de vida, indicó como 

cónyuge a la señora Lilian Vega y así lo sostuvo hasta el momento de su muerte, ya 

que en ningún caso modificó dicha información en su hoja de vida.  

 

Es pertinente aclarar que no puede aplicarse una norma posterior a la 

muerte del trabajador como pretende el apelante ni siquiera bajo el amparo del 

Principio de Favorabilidad, porque éste opera cuando existen dos o mas normas 

vigentes que rigen un mismo asunto, caso en el cual el juez aplica la más favorable, 

situación que no ocurre en este asunto. 

 

Es cierto que en atención del Principio de la Condición más Beneficiosa se 

ha aplicado una norma anterior a la muerte del trabajador o pensionado, según el 

caso, cuando uno u otro hubieren cumplido los requisitos necesarios para causar la 

pensión de sobrevivientes en vigencia de una norma anterior, pero jamás se ha 

estilado lo contrario, esto es, la aplicación de una ley posterior al hecho. 

 

En este orden de ideas, encuentra la Sala que el primer requisito no se 

cumplió, de modo que no sería necesario analizar el cumplimiento de las demás 

exigencias, sin embargo, la libelista solicitó como pretensión subsidiaria que se le 

reconociera la indemnización sustitutiva, que sea de paso indicar, no se encuentra 
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prevista en la norma invocada, pero que se encuentra contemplada en la Ley 100 de 

1993, argumento con el cual podría despacharse desfavorablemente esta pretensión, 

sino fuera por lo que a continuación pasará a exponerse. 

 

4. De la Indemnización Sustitutiva: 

 

Esta Corporación indicó en un asunto de similares características1 que es 

totalmente injusto que cuando una persona por algún motivo no haya podido seguir 

trabajando-en este caso por muerte- y no logre acreditar más de 20 años de servicio, 

no tenga derecho siquiera a una indemnización por ese tiempo laborado, 

pronunciamiento dentro del cual se acogió el criterio expuesto por la H. Corte 

Constitucional, en la siguiente providencia2: 

 

“[..] El derecho a reclamar la indemnización sustitutiva de la pensión de 
vejez se encuentra en cabeza de aquellas personas que, 
independientemente de haber estado afiliadas al Sistema Integral 
de Seguridad Social en el momento de entrada en vigencia la Ley 
100 de 1993 pero que habiendo cumplido con la edad para reclamar la 
pensión, no cuenten con el número de semanas cotizadas para acceder a 
dicha prestación. Además las entidades de previsión social a las que en 
algún momento cotizó el accionante, deben reconocer y pagar la 
indemnización so pena de que se incurra en un enriquecimiento sin 
causa”. (Negrillas fuera de texto) 

    
Así pues, es inválida cualquier interpretación restrictiva en la cual 
se establezca como requisito adicional para acceder a la indemnización 
sustitutiva que el afiliado haya cotizado al sistema a partir de la vigencia 
de la Ley 100 de 1993 o que al momento de la desvinculación del 
trabajador éste haya cumplido con la edad exigida para acceder a la 
pensión de vejez3, pues ello (i) contradice de manera directa los artículos 
48, 49 y 366 de la Constitución Política, (ii) propicia un 
enriquecimiento sin justa causa de la entidad a la cual se efectuaron 
los aportes4 y (iii) vulnera el principio constitucional de 
favorabilidad en materia laboral, expresamente previsto en el artículo 
53 Superior. Sobre este último punto esta Sala de Revisión en Sentencia 
T-180 de 2009 expuso:  

 
“Cabe advertir, que uno de los dispositivos que plantea la Constitución 
Política para la resolución de conflictos normativos en materia laboral, es 
la aplicación del principio de favorabilidad previsto en el artículo 53 

                                                
1 M.P. Ana Lucía Caicedo Calderón. Accionante: Isaías Fajardo vs. Gobernación de Risaralda.  Rad. 2010-00561. Acta N° 0097 del 
25 de agosto de 2010. 
2 Corte Constitucional. Sala sexta de Revisión de Tutelas. M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra. Sentencia T-850 del 28 de agosto 

de 2008. Expediente T-1.807.806.  
3 Sentencia T-850 de 2008, entre otras. 
4 Sentencia T-850 de 2008 y T-238 de 2009. 
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superior.  En desarrollo de este precepto, la Corte Constitucional ha 
ratificado que dentro de los principios mínimos en las relaciones laborales 
se encuentra la aplicación de la situación más favorable al trabajador en 
caso de duda en el  uso e interpretación de las fuentes formales del 
derecho. Por tanto, hacer una aplicación restrictiva en el asunto sometido 
a estudio, aceptando la posición esbozada por la entidad accionada, 
conllevaría no solo a desconocer los derechos de los afiliados, sino además 
el aludido principio. ║ Conforme a lo indicado, para la Sala no es viable 
exigir como presupuesto para el reconocimiento de la indemnización 
sustitutiva consagrada en el artículo 37 de la ley 100 de 1993, el haber 
cotizado al sistema a partir de su vigencia, pues ello conllevaría a excluir 
a aquellas personas que se retiraron del servicio antes de que entrara a 
regir la citada Ley, vulnerándose así el principio constitucional de 
favorabilidad en materia laboral”. 

 
4.4. Es de concluir, entonces, que el derecho a reclamar la indemnización 
sustitutiva de la pensión de vejez está en cabeza de todos los habitantes del 
territorio nacional que, habiendo cumplido con la edad de pensión, no 
cuentan con el número de semanas de cotización exigidas para acceder a 
esa prestación, independientemente de haber estado afiliadas o no al 
Sistema Integral de Seguridad Social en el momento en que entró en 
vigencia la Ley 100 de 1993.”  (Negrillas y subrayas fuera de texto). 

 

Bajo estos argumentos, debe entonces entenderse que quienes se rigieron 

por normas anteriores a la Ley 100 de 1993 y no cumplieron con la edad para 

obtener la pensión por vejez, ni con el número de semanas mínimas requeridas para 

esta prestación, les asiste el derecho de reclamar una indemnización que sustituya la 

prestación no alcanzada, teniendo en cuenta que la entidad encargada del 

reconocimientos de las pensiones por vejez, invalidez y demás prestaciones, no 

puede desconocer la existencia de un ahorro realizado por el trabajador con un 

expectativa legítima que no logró concretarse pero que merece ser reconocida 

mediante la devolución de sus aportes o lo que corresponda por los años de servicios 

prestados. 

 

De acuerdo con lo anterior, si el señor Alberto Cardona, logró cotizar por 

un lapso superior a los 13 años, tal y como lo aceptó la entidad accionada (fl. 13), no 

hay lugar a rechazar la pretensión subsidiaria.  

 

5. De la Beneficiaria de la Indemnización Sustitutiva: 

 

Definido lo anterior, debe establecerse a cuál de los dos intervinientes le 

asiste el derecho a percibir la indemnización sustitutiva, análisis que recaerá sobre la 
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acreditación de la calidad de beneficiaria de la pensión de sobrevivientes causada por 

el afiliado, mismo que se hará a la luz de la Ley 12 de 1975, con la adición 

introducida por la Ley 113 de 1985, que como se anotó, era la vigente al momento 

del deceso del señor Alberto Cardona Cardona. 

 

En efecto, dispone el artículo 1°: 

 

“El cónyuge supérstite, o la compañera permanente, de un trabajador 
particular o de un empleado o trabajador del sector público, y sus hijos 
menores o inválidos, tendrán derecho a la pensión de jubilación del otro 
cónyuge si éste falleciere antes de cumplir la edad cronológica para esta 
prestación, pero que hubiere completado el tiempo de servicio consagrado 
para ella en la Ley, o en convenciones colectivas. 
 
Para los efectos del artículo 1 de la Ley 12 de 1975, se entenderá que es 
cónyuge supérstite el esposo o esposa de la persona fallecida, siempre y 
cuando se hallare vigente el vínculo matrimonial según la Ley 
Colombiana en la fecha de la muerte.…” 
 
Como hechos discutidos dentro del proceso, se tiene que tanto la señora 

María Irma Martínez como la señora María Lilian Vega Montoya aducen ser las 

cónyuges del señor Alberto Cardona Cardona,  lo cual encuentra apoyo probatorio en 

los documentos visibles a folios 20 y 61 del cuaderno del juzgado, siendo celebrado 

el primero por los ritos de la iglesia católica el día 4 de marzo de 1965 en el 

Municipio de La Virginia (Rda.) y, el segundo, el día 12 de julio de 1978 en Cantón 

Tulcán (Ecuador), respectivamente.  

 

Para determinar cuál de los dos matrimonios es válido, debe acudirse a la 

Ley 33 de 1992, por medio de la cual se aprobó el “Tratado de Derecho Civil 

Internacional y el Tratado de Derecho Comercial Internacional, firmados en 

Montevideo el 12 de febrero de 1989, en el Título IV, artículo 11 que dispone: 

 

“DEL MATRIMONIO: La capacidad de las personas para contraer 
matrimonio, la forma del acto y la existencia y validez del mismo, se rigen 
por la ley del lugar en que se celebra. 
 
Sin embargo, los Estados signatarios no quedan obligados a 
reconocer el matrimonio que se hubiere celebrado en uno de ellos 
cuando se halle afectado de alguno de los siguientes 
impedimentos: 
(…) 
e) El matrimonio anterior no disuelto legalmente”. 
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Con la lectura de la norma precedentemente transcrita se supera la 

dualidad matrimonial presentada por el señor Alberto Cardona Cardona, es decir, 

debe partirse del hecho que el segundo matrimonio, esto es, el realizado con la 

señora María Lilian Vega en la República de Ecuador, no puede ser reconocido por 

ninguna autoridad en nuestro país. 

 

Así las cosas, ya no nos encontramos frente a dos cónyuges, sino ante una 

cónyuge, la señora María Irma Martínez y, ante una compañera permanente – María 

Lilián Vega-, respecto de las cuales, según las afirmaciones dadas por ellas mismas y 

lo expresado por los testigos escuchados a su favor, convivieron hasta el día de la 

muerte con el señor Alberto Cardona Cardona. 

 

No obstante lo anterior, esto es, la aparente convivencia simultánea de las 

citadas señoras con el causante, resulta totalmente inocuo establecer con cuál de 

ellas compartió los últimos años de vida el afiliado, teniendo en cuenta que la norma 

que gobierna el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes deprecada –Ley 12 

de 1975-, consagra como beneficiaria de la misma a la cónyuge o a la compañera 

permanente, esto es, lo hace manera disyuntiva, agregando además que se 

considera como cónyuge supérstite la persona con quien se encuentre vigente el 

vínculo matrimonial, que según lo visto, sólo es uno, el celebrado con la señora María 

Irma Martínez de Cardona.  

 

En este orden de ideas, la demandante María Irma Martínez de Cardona, 

es la única persona a quien le asiste el derecho a beneficiarse del reconocimiento y 

pago de la indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes causado como 

consecuencia del fallecimiento del afiliado Alberto Cardona Cardona. 

 

Por lo expuesto, considera este Juez Colegiado que la decisión adoptada 

por la funcionaria de primera instancia debe ser revocada y en su lugar, ordenar al 

Departamento de Risaralda - Fondo Territorial de Pensiones reconocer y pagar la 

indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes a la señora María Irma 

Martínez de Cardona en calidad de cónyuge supérstite del señor Alberto Cardona 

Cardona, de conformidad con las previsiones consagradas en el artículo 1° de la Ley 

12 de 1975, adicionada por la Ley 113 de 1985. 
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Toda vez que el apoderado de la señora Martínez de Cardona solicitó la 

indexación de las sumas reconocidas por concepto de indemnización sustitutiva, a 

ella se accederá con el fin de menguar los efectos devaluativos del paso del tiempo, 

lo cual se efectuará con base en la siguiente fórmula: 

 
R=   Rh    Índice final 

             Índice inicial 
 
Donde el valor presente de la condena (R) se determina multiplicando el 

valor histórico (Rh), que es el monto de la indemnización sustitutiva, por el número 

que resulte de dividir el índice final de precios al consumidor vigente a la fecha, entre 

el índice inicial, que es el vigente al día de hoy.  

 

Como colofón de lo anterior, procederá esta Sala a revocar la sentencia de 

primera instancia. 

 

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, 

 

Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

Superior de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución 

 

VIII. RESUELVE 

 

PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 25 de junio de 2010, por 

el Juzgado Segundo Laboral Adjunto del Circuito de Pereira, dentro del proceso 

ORDINARIO LABORAL instaurado por la señora MARÍA IRMA MARTÍNEZ DE 

CARDONA y LILIAN VEGA MONTOYA contra el DEPARTAMENTO DE 

RISARALDA – FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES, por las razones 

expuestas en la parte motiva de esta sentencia. 

 
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, CONDENAR al 

Departamento de Risaralda - Fondo Territorial de Pensiones RECONOCER y PAGAR 

la indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes a la señora MARÍA 

IRMA MARTÍNEZ DE CARDONA, de conformidad con las previsiones consagradas 
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en el artículo 1° de la Ley 12 de 1975, adicionada por la Ley 113 de 1985, suma que 

deberá ser indexada, según lo expuesto en la parte considerativa de este proveído. 

 

TERCERO: Sin costas en esta instancia por no haberse presentado 

oposición al recurso. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Los magistrados,  

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 

 
ALBERTO RESTREPO ALZATE FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
  
 
       

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 
Secretario 


