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Tema                            : APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA CONDICIÓN MÁS BENEFICIOSA. 

Si bien se ha decantado suficientemente que la normatividad aplicable a la 
pensión de sobrevivientes es la legislación vigente al momento del 
fallecimiento del afiliado, por excepción, es posible acudir a la legislación 
anterior con el fin de determinar la concesión o no de la gracia pensional, en 
aplicación del “Principio de la condición más beneficiosa”. 

 
  Así mismo, por razones de justicia y equidad, es procedente que para acreditar 

las 300 semanas de aportes que exige el Acuerdo 049 de 1990, se tengan en 
cuenta los tiempos de servicios laborados por el causante en el sector privado 
antes del 1º de marzo de 1967 en los que era imposible que el empleador 
efectuara aportes al Instituto de Seguros Sociales porque éste no había 
entrado en funcionamiento, puesto que de no ser así, se desconocería el 
derecho a la igualdad del causante frente a los trabajadores con empleadores 
públicos a quienes siempre se les reconoce su tiempo de servicios cuando la 
entidad no hizo aporte alguno. 

 
 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 

ACTA No. ____ 
(Septiembre 6 de 2013) 

 
 

 
SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
BUENAS TARDES, siendo las 3:45 minutos de la tarde de hoy viernes 6 de 

septiembre de 2013, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira se 

constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el proceso ordinario laboral 

instaurado por la señora NIDIA RESTREPO DE OSPINA en contra del INSTITUTO 

DE SEGUROS SOCIALES y del BANCO DE BOGOTÁ. 
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Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente 

diligencia: 

 
Por la parte demandante… 

 
Por la demandada… 

 
SUCESIÓN PROCESAL 

 

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 35 del Decreto 2013 de 

2012, por medio del cual se suprimió y liquidó el Instituto de Seguros Sociales y que 

el término de tres (3) meses allí establecido para que dicha entidad continuara 

atendiendo los procesos judiciales en curso, venció el pasado 28 de diciembre de 

2012, se tendrá como sucesor procesal en el presente asunto a la Administradora 

Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES-. DECISIÓN NOTIFICADA EN 

ESTRADOS. 

 
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN: 

 
De conformidad con el artículo 82 del C.P.T y de la S.S., modificado por el 

artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se concede el uso de la palabra a las partes para 

que presenten sus alegatos de conclusión… 

 
Por la parte demandante… 

 
Por la parte demandada… 

 

S E N T E N C I A: 

 
Como quiera que los argumentos expuestos en las alegaciones de las 

partes se tuvieron en cuenta en la discusión del proyecto, procede la Sala a resolver 

el grado jurisdiccional de consulta de la sentencia emitida el 21 de noviembre de 

2012 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso 

ordinario laboral reseñado con anterioridad previos los siguientes antecedentes, 

 

I. LA DEMANDA 
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1.1 Pretensiones: 

 
La señora Nidia Restrepo de Ospina solicita que se declare que el señor 

Albeiro de Jesús Ospina Restrepo dejó cotizadas las semanas exigidas para obtener la 

pensión de jubilación por aportes y que el Instituto de Seguros Sociales es 

responsable del pago de la pensión de sobrevivientes. En consecuencia, pide que se 

condene a la demandada Instituto de Seguros Sociales a que le reconozca y pague la 

pensión, a partir del 6 de octubre de 1996, fecha de deceso del señor Ospina 

Restrepo, en el equivalente al 75% de 4 salarios mínimos legales mensuales vigentes, 

que le pague la suma de $77.126.436 por concepto de retroactivo pensional y 

$123.499.301 por intereses moratorios, ambos liquidados hasta el 29 de febrero de 

2012 y sin perjuicio de las mesadas e intereses que se causen con posterioridad, más 

las costas del proceso. Y que se condene al Banco de Bogotá -por fusión con el Banco 

del Comercio-, a pagar al ISS el título pensional por el tiempo comprendido entre el 

24 de mayo de 1962 y el 28 de febrero de 1967. 

 

Subsidiariamente solicita que se profieran las mismas declaraciones y 

condenas pero que la pensión quede a cargo del Banco de Bogotá –por haberse 

fusionado con el Banco del Comercio-, y que el Instituto de Seguros Sociales le 

traslade la devolución de aportes del tiempo cotizado por el señor Albeiro de Jesús 

Ospina Restrepo. 

 

1.2 Hechos Relevantes:  

 
Se informa que los señores Albeiro de Jesús Ospina Restrepo (q.e.p.d.) y 

Nidia Restrepo de Ospina contrajeron matrimonio el 31 de marzo de 1962, procrearon 

9 hijos, todos ellos mayores de edad en la actualidad, convivieron durante 34 años 

hasta el fallecimiento de aquel ocurrido el 6 de octubre de 1996. Agrega que tuvieron 

como domicilio Colombia y Estados Unidos, que la señora Nidia dependió 

económicamente de su esposo Albeiro de Jesús y que siempre compartieron techo, 

lecho y mesa. 

 

Indica que el señor Ospina Restrepo se encontraba en espera de cumplir la 

edad para solicitar la pensión de vejez cuando lo sorprendió la muerte, que prestó 

sus servicios en el sector público en el Ministerio de Hacienda durante 5.979 días (del 

23 de septiembre de 1969 al 1º de mayo de 1986) cancelando aportes para pensión 
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a Cajanal; que en el sector privado laboró para Coats Cadena durante 221 días (del 2 

de agosto de 1960 al 12 de marzo de 1961), para el Banco de Bogotá durante 1.717 

días (del 24 de mayo de 1962 al 28 de marzo de 1967) y con aportes al Instituto de 

Seguros Sociales por 735 días (del 1º de marzo de 1967 al 4 de marzo de 1969); 

para un total de 8.652 días, que equivalen a 1.236 semanas, es decir, más de 20 

años de servicios. 

 

Manifiesta la actora que el 25 de octubre de 2006 presentó la solicitud de 

pensión de sobrevivientes ante el Instituto de Seguros Sociales, el que le negó la 

prestación con la resolución No. 1206 de febrero de 2007. 

 

Señala que el 1º de marzo de 2011 le solicitó al Banco de Bogotá -por 

fusión con el Banco del Comercio-, y a Coats Cadena, que cancelaran al Instituto de 

Seguros Sociales el título pensional por el periodo laborado por su esposo desde el 24 

de mayo de 1962 hasta el 28 de febrero de 1967 y del 2 de agosto de 1960 al 12 de 

marzo de 1961, respectivamente, recibiendo respuestas negativas mediante oficios 

del 10 de marzo y 8 de abril de 2011. Que el 4 de abril de 2011 le solicitó al ISS que 

elaborara el cálculo actuarial de lo que debían pagar las dos empresas, sin recibir 

respuesta a la fecha de presentación de la demanda. Y que el 28 de julio de 2011 le 

envió por correo certificado la solicitud de pensión al Banco de Bogotá sin recibir 

respuesta al momento de radicar la demanda. 

 

II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA 
 
El Instituto de Seguros Sociales contestó la demanda aceptando los hechos 

relacionados con el matrimonio de la actora y el causante, la fecha de fallecimiento 

del señor Albeiro de Jesús Ospina Restrepo, la petición pensional de la actora y la 

respuesta negativa a la misma. Respecto de los demás hechos manifestó que no son 

ciertos o no le constan. Se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso como 

excepciones las de “INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN” y “PRESCRIPCIÓN”. 

 

El Banco de Bogotá sólo admitió los hechos relacionados con la solicitud de 

la actora de que le pagara al Instituto de Seguros Sociales el título pensional y la 

respuesta negativa a la misma. Respecto de los demás hechos manifestó que no son 

ciertos o no le constan. Se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso como 

excepciones las de “PAGO”, “COBRO DE LO NO DEBIDO”, “INEXISTENCIA DE LAS 
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OBLIGACIONES PRETENDIDAS”, “AUSENCIA DE TÍTULO Y DE CAUSA EN LAS 

PRETENSIONES”, “BUENA FE”, “PRESCRIPCIÓN” y la denominada “GENÉRICA”. 

 

III. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 
La juez de conocimiento resolvió negar las pretensiones de la demandante 

y la condenó al pago de las costas del proceso, incluyendo las agencias en derecho 

que fueron fijadas en la suma de $566.700. 

 

Para llegar a tal determinación la a-quo concluyó que si bien el causante 

acredita un total de 1.236 semanas de aportes y tiempos de servicios a empresas del 

sector privado, de esos periodos, para efectos de la pensión de jubilación por 

aportes, deben excluirse los laborados al servicio de las empresas Coats Cadena y 

Banco de Bogotá antes de 1967, como quiera que ante la inexistencia del Instituto de 

Seguros Sociales, dichas entidades no estaban en la obligación de efectuar aportes al 

sistema pensional, por lo tanto, no cumple con el requisito de los 20 años de 

servicios. Y que la demandada Banco de Bogotá no está en la obligación de reconocer 

la pensión de jubilación consagrada en el artículo 260 del Código Sustantivo del 

Trabajo debido a que el causante no llevaba más de 10 años a su servicio al 

momento de entrar en funcionamiento el ISS en 1967. En consecuencia, consideró 

que el causante no dejó acreditado el derecho a la pensión de sobreviviente para sus 

beneficiarios, siendo procedente que se despacharan desfavorablemente las 

pretensiones de la demanda. 

 

IV. PROCEDENCIA DE LA CONSULTA 

 
Como quiera que la sentencia fue totalmente desfavorable para la 

beneficiaria del afiliado causante y no fue apelada, se dispuso el grado jurisdiccional 

de consulta. 

 
V. CONSIDERACIONES 

 
5.1 Presupuestos Procesales:  

 
Los presupuestos procesales se encuentran reunidos a cabalidad, 

circunstancia que permite decidir con sentencia de mérito. Por otra parte, no se 

evidencian causales de nulidad que invaliden lo actuado. 
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5.2 Problemas jurídicos por resolver: 

 

 ¿Dejó el causante acreditados los requisitos para que sus beneficiarios 

accedieran a la pensión de sobrevivientes? 

 
 En caso afirmativo, ¿Reúne la actora las exigencias legales para ser 

considerada beneficiaria del causante? 

 

5.3 Pensión especial de sobrevivientes: 

 
Se ha decantado suficientemente que la normatividad aplicable a la 

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

afiliado y, como en este asunto, el óbito del señor Albeíro de Jesús Ospina Restrepo 

se produjo el 6 de octubre de 1996, la norma aplicable es el artículo 46 de la Ley 100 

de 1993 en su versión original, la cual exige que el afiliado tuviera 26 semanas de 

cotización si al momento del fallecimiento estaba como cotizante activo, o las mismas 

26 pero dentro del año inmediatamente anterior si había dejado de cotizar, requisitos 

que, desde ya, debe decirse que el causante no cumplió porque, primero ese tema no 

se alegó en la demanda y, segundo, la última cotización la registró en Cajanal en 

mayo de 1986, es decir, 10 años antes del deceso. 

 

No obstante, la parte actora alega que el causante tenía acreditadas las 

semanas necesarias para acceder a la pensión de jubilación por aportes consagrada 

en la Ley 71 de 1988 y que solo estaba pendiente de cumplir la edad para reclamar 

dicha gracia pensional, por lo tanto, afirma que dejó causada la pensión de 

sobrevivientes a favor de sus beneficiarios. 

 

Para el efecto, debe indicarse que la pensión que aquí se reclama es la 

denominada por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema Justicia -entre otras 

en la sentencia del 27 de septiembre de 2011, Radicado No. 41573, M.P. Dr. Carlos 

Ernesto Molina Monsalve-,  “pensión especial de sobrevivientes” consagrada en el 

parágrafo 1º del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, que modificó el artículo 46 de la 

Ley 100 de 1993. 
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En ese orden de ideas, la Sala advierte que la legislación en la que se 

sustenta la pensión de sobrevivientes que se reclama no es aplicable al caso 

concreto, pues se trata de una norma del año 2003 que no tiene efectos retroactivos 

y, por lo tanto, no puede afectar situaciones consolidadas con anterioridad a la 

misma como el caso que nos ocupa, recordando que el causante en este asunto 

falleció en octubre de 1996, de manera que la pensión de sobrevivientes debe regirse 

por lo consagrado en la versión original del artículo 46 de la Ley 100 de 1993, el cual, 

como ya se indicó, exige unos requisitos que el afiliado causante no cumplió. 

 

Ahora, si lo que se alega es que el causante dejó acreditados los requisitos 

para que sus beneficiarios accedieran a la pensión de sobrevivientes porque ya tenía 

el número de semanas necesarias para acceder a la pensión de vejez y, por lo tanto, 

puede pensarse que era un “pensionado” no reconocido, de todas maneras tampoco 

cumpliría con las exigencias legales con tales argumentos porque al momento del 

fallecimiento no había cumplido la edad para pensionarse, de manera que por ese 

solo hecho no había reunido los requisitos en su integridad para considerarse un 

pensionado. 

 

Sin embargo, acudiendo al principio de la condición más beneficiosa es 

evidente que el causante dejó causada la pensión de sobrevivientes a favor de sus 

beneficiarios, pues en las pruebas documentales adosadas al expediente se observa 

que el señor Ospina Restrepo acreditó 105 semanas de cotizaciones al Instituto de 

Seguros Sociales entre el 1º de marzo de 1967 y el 4 de marzo de 1969 (fl. 40), pero 

adicionalmente acreditó 245,28 semanas de servicios prestados al Banco de Bogotá 

entre el 24 de mayo de 1962 y el 28 de febrero de 1967 (fl. 38) más 31,57 semanas 

de labores desarrolladas en la empresa Coats Cadena entre el 2 de agosto de 1960 y 

el 12 de marzo de 1961 (fl. 37), tiempo de servicio que no puede excluirse porque la 

Ley 90 de 1946 “por la cual se… crea el Instituto Colombiano de Seguros Sociales”, 

precisamente previó en su artículo 76 que los tiempos de servicios prestados con 

anterioridad a la ley, que en realidad debe entenderse con anterioridad a la entrada 

en funcionamiento del Instituto de Seguros Sociales, serían tenidos en cuenta por el 

ISS, pero para ello estableció que el patrono “deberá aportar las cuotas 

proporcionales correspondientes”. 
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En consecuencia, por razones de justicia y equidad, si a las 105 semanas 

de aportes efectuados al ISS, se le suma el tiempo de servicios del sector privado, 

esto es, 276,85 semanas, se tiene que el fallecido acreditó un total de 381,85 

semanas, tiempo superior al exigido por el Acuerdo 049 de 1990 para dejar causada 

la pensión de sobrevivientes, que era de 300 semanas en cualquier tiempo. 

 

Ahora, la procedencia del principio de la condición más beneficiosa no 

tiene reparo alguno si se tiene en cuenta que él óbito del señor Ospina Restrepo se 

produjo el 6 de octubre de 1996, en vigencia del artículo 46 de la Ley 100 de 1993 

original, siendo la norma inmediatamente anterior el Acuerdo 049 de 1990, tal como 

lo ha aceptado la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema 

de Justicia. 

 

Por otra parte, y como quiera que solo existe en el haber del Instituto de 

Seguros Sociales 105 semanas de cotizaciones, faltando el resto para financiar la 

pensión de sobrevivientes, se hace necesario ordenar a Colpensiones que a través de 

una liquidación actuarial calcule el valor de 245,28 semanas de servicios prestados al 

Banco de Bogotá, a fin de que esta última entidad, vinculada a este proceso, cancele 

dicho valor a Colpensiones, con fundamento en los artículos 72 y 76 de la Ley 90 de 

1946, en armonía con lo que disponía el artículo 259 del Código Sustantivo del 

Trabajo, según los cuales, la pensión de jubilación de los trabajadores privados 

inicialmente estaba a cargo de los empleadores, con la vocación de que ese riesgo de 

vejez fuera asumido por el ISS de conformidad con la ley y bajo las previsiones que 

para el efecto dictare el propio Instituto. El citado artículo 76 reza textualmente: “Para 

que el Instituto pueda asumir el riesgo de vejez en relación con servicios prestados con anterioridad a 

la presente ley, el patrono deberá aportar las cuotas proporcionales correspondientes”. Dicha 

previsión toma fuerza en este caso, como quiera que se desconocería criterios de 

justicia y equidad para quien hubo laborado al servicio de una entidad privada 245,28 

semanas, sobre las cuales no cotizó, no por su culpa, sino porque cuando lo hizo los 

riesgos de vejez y muerte los asumía directamente el patrono. Tampoco sería justo 

que el ISS asumiera esa carga prestacional sin contar con los aportes suficientes para 

tal efecto. 

 
Lo anterior significa que, contrario a lo determinado por la a-quo, que el 

señor Ospina Restrepo dejó causado el derecho a que sus beneficiarios accedieran a 

la pensión de sobrevivientes. 
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Le corresponde ahora a esta Corporación, determinar si la actora acreditó 

la calidad de beneficiaria de dicha gracia pensional. 

 

Como el señor Ospina Restrepo falleció el 6 de octubre de 1996, los 

requisitos para ser beneficiario los establece el artículo 47 de la Ley 100 de 1993 en 

su versión original, el cual exige que, además de demostrar la calidad de cónyuge o 

de compañera o compañero permanente del causante, que se acredite la convivencia 

durante los 2 años anteriores al fallecimiento. 

 

En el caso que nos ocupa, está probada la calidad de cónyuge de la 

demandante en relación con el causante, conforme al registro civil de matrimonio del 

31 de marzo de 1962 (fl 34) y la convivencia durante los 2 años anteriores al 

fallecimiento fue acreditada con los testimonios de los señores Bárbara Valencia de 

Ramírez, Luis Eduardo Betancurt Zapata y José Ramírez Valencia, quienes en calidad 

de amigos y vecinos de la actora y el causante, coincidieron en afirmar que 

convivieron durante 34 años, desde la fecha del matrimonio hasta el fallecimiento de 

aquel, que procrearon 9 hijos, que vivieron en Colombia, exactamente en Pereira y 

Bogotá hasta el año 1986 cuando viajaron a los Estados Unidos y que en Miami 

vivieron 10 años hasta el óbito del señor Albeiro de Jesús. Los 3 tuvieron contacto no 

solo con la pareja sino también con sus hijos e incluso el señor Luis Eduardo 

Betancurt Zapata los conoció en Estados Unidos y fue vecino de ellos entre 1987 y 

1994 y novio de una de las hijas de la pareja. 

 

En consecuencia, como quiera que la parte actora logró acreditar la calidad 

de beneficiaria de la pensión de sobrevivientes, deberá revocarse la sentencia de 

primera instancia para, en su lugar, declarar que a la señora Nidia Restrepo de 

Ospina le asiste el derecho a que le sea reconocida la pensión de sobrevivientes por 

el fallecimiento de su cónyuge, Albeiro de Jesús Ospina Restrepo. 

 

Aunque la pensión, en principio, debería ser reconocida desde el 6 de 

octubre de 1996, fecha de fallecimiento del causante, como quiera que la demandada 

ha propuesto oportunamente la excepción de prescripción, la Sala procederá a 

verificar si ha operado o no dicho fenómeno. 
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Para el efecto, tenemos que la señora Nidia Restrepo de Ospina presentó 

su solicitud de pensión el 25 de octubre de 2006 (fl. 42) y le fue negada con la 

Resolución No. 1206 del 12 de febrero de 2007 (fl. 43), pero la demanda la presentó 

el 24 de febrero de 2012 (fl. 81 vto), es decir, cuando habían transcurrido más de 3 

años, lo que significa que las mesadas pensionales causadas con anterioridad al 24 

de febrero de 2009 se encuentran prescritas, por lo tanto, es desde esta última 

calenda que se reconocerá el pago de la prestación, en la cuantía que corresponda, 

pero en todo caso sin que la mesada pensional sea inferior a un salario mínimo legal 

mensual vigente y, sin perjuicio de los aumentos anuales legales correspondientes. 

 

Finalmente, en relación con la condena por concepto de intereses 

moratorios, desde ya debe decirse que esta pretensión no tiene vocación de 

prosperidad en atención a que, si bien es cierto que esta Corporación -acogiendo los 

criterios de la Corte Suprema de Justicia-, tiene suficientemente decantado que para 

que dicha sanción -contemplada en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993-, empiece a 

correr es necesario que: (i) el interesado haya elevado la solicitud al fondo pensional 

respectivo, habiendo cumplido los requisitos legales para acceder a la prestación y, 

(ii) que la entidad desconozca los términos establecidos en las leyes 700 y 717 de 

2001 y 797 de 2003; no es menos cierto que en algunas oportunidades, esta Sala ha 

considerado que no es procedente la condena por concepto de intereses moratorios 

cuando “la pensión se reconoce en virtud de una interpretación constitucional 

favorable”, pues en estos casos, se entiende que la entidad negó la prestación de 

conformidad con los parámetros legales vigentes, de manera que, legalmente, el 

peticionario no cumplía con los requisitos para acceder a la prestación reclamada. Y 

en el presente caso, como la pensión ha sido concedida judicialmente en virtud de 

una interpretación constitucional favorable, no hay lugar al pago de intereses 

moratorios. 

 

La condena en costas de primera instancia, tasadas en un 40%, correrá a 

cargo de la demandada Colpensiones y a favor del actor. Liquídense por el Juzgado 

de Origen. Sin lugar a condena en costas en este grado jurisdiccional. 

 

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, 
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R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- REVOCAR la sentencia proferida el 21 de noviembre de 2012 por 

el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 

promovido por NIDIA RESTREPO DE OSPINA contra el INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES ahora ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE 

PENSIONES “COLPENSIONES” y el BANCO DE BOGOTÁ. 

 

SEGUNDO.- En su lugar, DECLARAR que a la señora NIDIA RESTREPO DE 

OSPINA le asiste el derecho al reconocimiento y pago de la pensión de 

sobrevivientes por el fallecimiento de su cónyuge, Albeiro de Jesús Ospina Restrepo. 

 

TERCERO.- DECLARAR probada parcialmente la excepción de prescripción 

propuesta oportunamente por la entidad demandada con respecto de las mesadas 

pensionales causadas con anterioridad al 24 de febrero de 2009. 

 

CUARTO.- Como consecuencia de las anteriores declaraciones, CONDENAR a 

“COLPENSIONES” a que reconozca y pague la pensión de sobrevivientes a la 

señora NIDIA RESTREPO DE OSPINA, a partir del 24 de febrero de 2009, en la 

cuantía que corresponda, pero en todo caso, sin que la mesada pensional sea inferior 

a un salario mínimo legal mensual vigente y, sin perjuicio de los aumentos anuales 

legales correspondientes. 

 

QUINTO.- ABSOLVER a COLPENSIONES de las demás pretensiones 

contenidas en la demanda. 

 

SEXTO.- ORDENAR a la ADMINSTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES 

“COLPENSIONES”, que efectúe el cálculo actuarial correspondiente a las 245,28 

semanas de servicios prestados por el señor Albeiro de Jesús Ospina Restrepo al 

Banco de Bogotá, entre el 24 de mayo de 1962 y el 28 de febrero de 1967. 

 

SÉPTIMO.- CONDENAR al codemandado BANCO DE BOGOTÁ a cancelar a 

la ADMINSTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES “COLPENSIONES”, el valor 

correspondiente al cálculo actuarial ordenado en el numeral anterior. 
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OCTAVO.- CONDENAR a COLPENSIONES al pago de las costas de primera 

instancia, tasadas en un 40%, a favor de la señora NIDIA RESTREPO DE OSPINA, 

liquidación que ha de hacerse en el juzgado de origen. 

 

NOVENO.- Sin condena en costas en esta instancia. 

 

En este estado de la diligencia se le concede el uso de la palabra al Magistrado 

Julio César Salazar Muñoz a fin de que sustente su salvamento de voto. 

 

 NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 

CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

 

 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina siendo las _____ 

DE LA TARDE, se levanta el acta y firman las personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados, 
 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ   FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
      (Con salvamento de voto) 
 
 
 
 
 

CARLOS LEANDRO AYALA CUESTAS 
Secretario Ad-hoc 


