
El siguiente es el documento presentado por la Magistrada ponente que sirvió de base para proferir en audiencia la sentencia de 
segunda instancia dentro del presente proceso. El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en el audio que reposa en la 
Secretaría de esta Corporación.  
 
 
Providencia:   Sentencia del 6 de septiembre de 2013 
Radicación No.:  66001-31-05-004-2012-00535-01 
Proceso:  Ordinario laboral  
Demandante:  María del Carmen Martínez de Carmona 
Demandado:  Instituto de Seguros Sociales ahora Colpensiones  
Juzgado de Origen:  Cuarto Laboral del Circuito de Pereira  
Magistrada ponente: Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
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, la 
Sala anterior de esta Corporación había adoptado la posición según la cual, 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”. 

 
DEL REQUISITO DE LA CONVIVENCIA EN LA PENSIÓN DE 
SOBREVIVIENTE. Para acceder al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes 
la (el) cónyuge supérstite debe acreditar no solo dicha calidad, sino también que a 
la fecha de fallecimiento del (la) causante sostenía una convivencia efectiva con él 
(ella). 

 

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 

  
BUENOS DÍAS, siendo las 10:00 de la mañana de hoy, viernes 16 agosto de 

2013, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, en asocio del 

Secretario Ad-hoc, se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento en el 

proceso ordinario laboral instaurado por la señora María del Carmen Martínez 

de Carmona en contra del Instituto de Seguros Sociales, ahora 

Administradora Colombiana de Pensiones “Colpensiones”. 

 

Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente diligencia: 
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Por la parte demandante… 

Por la demandada… 

 

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 fundamentos de 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 por el Juzgado Cuarto Laboral del 

Circuito de Pereira, el 22 de noviembre de 2012, dentro del proceso ordinario 

laboral reseñado previamente.  

 
I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones 

 

La citada demandante solicita que se declare que le asiste derecho a 

acceder a la pensión de sobrevivientes por la muerte de su cónyuge Horacio 

Carmona García y, en consecuencia, se condene al I.S.S. a que le reconozca y 

pague dicha prestación, retroactivamente, desde el 12 de febrero de 2001, con los 

intereses de mora o la indexación, así como las costas procesales. 

 

2. Hechos Relevantes  

 
Se informa que el señor Horacio Carmona García estuvo afiliado al I.S.S. 

entre el 20 de septiembre de 1974 y el 30 de septiembre de 1999, y que el 19 de 

septiembre de 1997 solicitó la pensión de vejez, la cual le fue negada mediante 

Resolución No. 007350 de 1997, reconociéndole en su lugar una indemnización 

sustitutiva de $1’117.444, por contar con 579 semanas cotizadas al 31 de julio de 
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1997. 

 

Por otra parte, afirma la actora que contrajo matrimonio con el señor 

Carmona García el 30 de diciembre de 1979, conviviendo de manera 

ininterrumpida, compartiendo techo y lecho y recibiendo todo el sustento de aquel 

porque ella nunca laboró. 

 

Agrega que su esposo falleció el 12 de febrero de 2001, estando vigente su 

vínculo laboral, y que el 11 de noviembre de 2009 ella solicitó ante el I.S.S. el 

reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, la cual le fue negada 

mediante la Resolución 2011 de 2010, bajo el argumento de que el causante ya 

había recibido la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez. 

 

Afirma que el último empleador de su cónyuge presenta mora entre mayo 

de 1997 y septiembre de 1999, sin embargo, la demandada no realizó las 

gestiones correspondientes en orden a obtener el pago de dichos aportes teniendo 

las herramientas legales para ello, por lo que no puede negarse la prestación 

aduciendo que no se aportaron 50 semanas dentro de los tres años anteriores al 

fallecimiento. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

El Instituto de Seguros Sociales allegó escrito de contestación en el que 

aceptó los hechos de la demanda relacionados con la afiliación del señor Horacio 

Carmona García a esa entidad entre el 20 de septiembre de 1974 y el 30 de 

septiembre de 1999; la solicitud de la pensión de vejez que aquel presentó el 19 

de septiembre de 1997 y el contenido de la Resolución No. 007350 de ese mismo 

año.  

 

Igualmente, aceptó los hechos relacionados con el matrimonio celebrado 

entre la actora y el causante; que en vigencia de ese vínculo aquel falleció; que la 

señora Martínez presentó reclamación de la pensión de sobrevivientes y que la 

misma fue denegada mediante la Resolución 2011 de 2010. Respecto de los 

demás hechos indicó que no le constaban o que no eran hechos como tal. 

 



Radicado No.: 66001-31-05-004-2012-00535-01 
Demandante: María del Carmen Martínez de Carmona 
Demandado: Instituto de Seguros Sociales ahora Colpensiones  

4 

Seguidamente se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso como 

excepciones de mérito las que denominó “Inexistencia de la obligación 

demandada”, “prescripción” y “genéricas”. 

 
III. LA SENTENCIA CONSULTADA 

 
 La Juez de conocimiento denegó las pretensiones y condenó al demandante 

al pago de las costas procesales. 

 
 Para llegar a tal determinación, la A-quo manifestó que en el presente 

asunto no era dable el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a la 

demandante porque el señor Horacio Carmona no contaba con 26 semanas en el 

año inmediatamente anterior a su deceso -12 de febrero de 2001-, tal como lo 

exige el texto original del artículo 46 de la Ley 100 de 1993. 

 
 Por otra parte, consideró que como aparece reportada la novedad de retiro 

del sistema a partir de agosto de 1997 con el empleador que se indica que está en 

mora, no era dable tener como cotizados los periodos posteriores a esa fecha. 

 
 Finalmente indicó que, acudiendo al principio de la condición más 

beneficiosa tampoco era dable el reconocimiento de la pensión deprecada, pues a 

pesar de que el de cujus contaba con más de las 300 semanas exigidas por el 

Acuerdo 049 de 1990 a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, la 

demandante no demostró por medio alguno la convivencia exigida por el artículo 

47 de esa última norma. 

  
IV. PROCEDENCIA DE LA CONSULTA 

 
Como quiera que la sentencia fue totalmente desfavorable para la 

demandante y no fue apelada, es procedente 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 

 

¿Tiene derecho la demandante a acceder a la pensión de sobrevivientes del 

señor Horacio Carmona García? 

 

  1. Caso concreto 

 

  No son necesarias mayores elucubraciones para colegir que la sentencia 

erigida en primera instancia se encuentra ajustada a derecho, pues habiendo 

fallecido el causante el 12 de febrero de 2001, según consta en el registro de 

defunción obrante a folio 10, y encontrándose desafiliado del sistema al momento 

de su óbito, era necesario que contara con 26 semanas cotizadas en el año 

inmediatamente anterior a su deceso, esto eso, al 12 de febrero de 2000, habida 

consideración que la normativa que gobierna la prestación reclamada no es otra 

que el texto original del artículo 46 de la Ley 100 de 1993; y como carece 

totalmente de dichas semanas, según el reporte visible a folio 36 del expediente, 

no era dable acceder a sus pretensiones, mucho menos como lo planteó en la 

demanda, donde adujo que la normativa aplicable era el artículo 46 aludido, pero 

modificado por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003. 

 

 Por otra parte, la mora patronal que se adujo y que quedó demostrado que 

no existió por haberse presentado la novedad de retiro oportunamente por parte 

del empleador, en nada afectaba el cálculo de las semanas exigidas, en razón a 

que los supuestos periodos dejados de cotizar se extendieron hasta el 30 de 

septiembre de 1999. 

 

 Por último, debe decirse que a pesar de que en el sub lite es factible acudir 

a la aplicación del principio de la condición más beneficiosa, porque se acreditó  

que el afiliado cotizó más de 300 semanas antes de la entrada en vigencia de la 

Ley 100 de 1993; la calidad de beneficiaria de la accionante no quedó demostrada 

en el proceso, pues no se allegó prueba siquiera sumaria que acreditara la 

convivencia entre ella y el causante en los 2 años anteriores al deceso de aquel, tal 

como lo exigía el texto original del artículo 47 idem. Ello por cuanto, para acceder 

al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, la cónyuge supérstite debe 

acreditar no solo dicha calidad, sino también que a la fecha de fallecimiento de su 
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esposo sostenía una convivencia efectiva con él. 

 

 Por lo brevemente se confirmará le decisión objeto de consulta. Sin condena 

en cosas en esta instancia por tratarse del grado jurisdiccional de consulta. 

 

 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, 

 

R E S U E L V E: 

 
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 22 de noviembre de 

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

ordinario laboral promovido por María del Carmen Martínez de Carmona 

contra el Instituto de Seguros Sociales ahora Administradora Colombiana 

de Pensiones “Colpensiones”. 

 

SEGUNDO.-  Sin condena en costas en esta instancia. 

 
 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 MAÑANA, 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 
Aclara voto 
 
 

CARLOS LEANDRO AYALA CUESTAS 
Secretario Ad-hoc 


