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Siendo las 3:00 p.m. de hoy, viernes 28 de marzo de 2014, la Sala de Decisión 

Laboral del Tribunal Superior de Pereira, en asocio de la Secretaria Ad-Hoc, se 

constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento en el proceso ordinario laboral 

instaurado por la señora Rosalba Orozco en contra de la Administradora 

Colombiana de Pensiones “Colpensiones”. 

 

Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente diligencia: 

 

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… 
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S E N T E N C I A 

 
Como quiera que los argumentos de las alegaciones de las partes se tuvieron en 

cuenta en la discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el recurso de apelación 

interpuesto por la parte demandante contra la sentencia emitida por el Juzgado Tercero 

Laboral del Circuito de Pereira, el 18 de junio de 2013, dentro del proceso ordinario 

laboral reseñado previamente. 

 
1. Problema jurídico por resolver 

 
De acuerdo a los fundamentos de la apelación, le corresponde a la Sala 

establecer si es procedente la aplicación del principio de la condición más beneficiosa en 

el presente caso para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes reclamada. Para 

ello, se tienen en cuenta los siguientes antecedentes: 

 
2. Pretensiones  

 
La citada demandante solicita que se le reconozca la pensión de sobrevivientes 

dejada por su compañero permanente Carlos Enrique Valencia Marín, retroactivamente 

desde el 1º de junio de 2008 y, en consecuencia, se condene a ese ente al pago de los 

servicios médicos y demás beneficios de que gozan los pensionados de esa entidad, los 

intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, la indexación de 

las condenas, lo que resulte probado en virtud de las facultades extra y ultra petita y las 

costas procesales. 

 
3. La sentencia apelada 

 
 La Juez de conocimiento declaró probada la excepción denominada inexistencia 

de la obligación demandada y negó las pretensiones de la demanda. 

 
 Para llegar a tal determinación, la a-quo consideró que a pesar de que en el 

presente proceso el señor Carlos Enrique Valencia Marín dejó causado el derecho en 

aplicación del principio de la condición más beneficiosa, por contar con más de 300 

semanas con antelación al 1º de abril de 1994, la actora no demostró su calidad de 

beneficiaria de la pensión de sobrevivientes, toda vez que no probó que hubiera 

convivido con el causante en los dos años anteriores al fallecimiento de éste, pues sólo 

allegó al proceso dos declaraciones extrajuicio que, de conformidad con los preceptuado 

con el Código de Procedimiento Civil, debían ser ratificadas dentro del proceso por las 

personas que las rindieron para cumplir con el principio de publicidad y a efectos de que 
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la entidad demandada pudiera ejercer el derecho de contradicción, sin embargo, 

ninguna de ellas fue llamada, por lo que carecían de eficacia.  

 
4. Fundamentos de la apelación 

 
El apoderado judicial de la demandante apeló la decisión alegando que 

Colpensiones tuvo la oportunidad de controvertir las declaraciones extrajuicio que allegó 

para demostrar la convivencia de su poderdante con el causante, razón por la cual, al 

haberse demostrado la convivencia, había lugar al reconocimiento de la pensión 

reclamada. 

 
5. Consideraciones 

 

1. Delimitación del recurso de apelación 

 
No existe discusión alguna en el presente asunto respecto a los siguientes 

supuestos fácticos: i) que el señor Carlos Enrique Valencia Marín falleció el 1º de julio 

de 1995 (fl. 14); ii) que la demandante reclamó ante el I.S.S. la pensión de 

sobrevivientes el 1º de junio de 2011, misma que le fue denegada mediante la 

Resolución 3632 de 2012 (fl. 12) y, iii) que el causante cotizó antes del 1º de abril de 

1994 un total de 349,71 semanas (fl. 48). 

 
Hasta aquí debe decirse que, en principio, la norma aplicable es la vigente para el 

momento del óbito, que no es otra que la Ley 100 de 1993, la cual exige, entre otros, 

que el afiliado haya cotizado 26 semanas en el último año anterior al fallecimiento, 

requisito que no cumplió según quedó demostrado y aceptado, reclamándose entonces 

que la pensión se reconozca en aplicación del principio de la condición más beneficiosa. 

 
2. Validéz de las pruebas de oficio 

 
El decreto oficioso de pruebas en segunda instancia por Sala Unitaria no es ilegal 

ni vulnera el derecho de defensa de la contraparte, como se dijo en la audiencia pública 

donde se practicaron pruebas de oficio en esta instancia; primero que todo, porque el 

Parágrafo del artículo 15 del C.P.T. y s.s. no indica que el Magistrado Ponente solo 

puede dictar autos de sustanciación, ni proscribe que profiera autos interlocutorios 

decretando pruebas de oficio; por el contrario, una interpretación literal y exegética de 

esa norma limita expresamente a la Sala de decisión al proferimiento de autos 

interlocutorios que decidan los recursos de apelación, queja  y aquellos que resuelvan 

los conflictos de competencia.  
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En ese orden de ideas, la prueba testimonial decretada oficiosamente en este 

proceso el pasado 25 de febrero tampoco va en contravía de lo dispuesto en el inciso 

segundo del artículo 83 de la misma obra legal, que establece que el Tribunal, sin 

indicar taxativamente “la Sala” como lo hace el artículo 15, decretará las 

pruebas de oficio que considere necesarias para resolver la consulta o la apelación, 

situación que no fue ajena a la que aconteció al momento de ordenar la aquí practicada, 

pues la misma fue emitida por el Tribunal Superior de Pereira, a través de una Sala 

Unitaria de Decisión; auto interlocutorio que fue notificado a las partes pero que por 

disposición legal no es susceptible de recurso alguno, bien como lo dispone el artículo 

179 del C.P.C., al que nos remitimos por regular expresamente la materia, o incluso por 

no encontrarse enlistado en el artículo 65 del Código de Procedimiento Laboral. 

 
Ahora, al decretar las pruebas de oficio simplemente se está haciendo uso de las 

facultades consagradas en los artículos 54 y 83 del CPT para buscar la verdad real del 

asunto objeto de controversia, tal como lo dispuso la H. Corte Constitucional en la 

sentencia T- 363 de 2013, cuya decisión de ordenar a la Juez de conocimiento que 

procediera a fijar fecha para llevar a cabo la ratificación de unas declaraciones 

extrajuicio, no se fundó en el hecho de que el fallo se hubiera proferido en un proceso 

de única instancia, sino en la contradicción en la que incurrió la Juzgadora, quien tuvo la 

oportunidad de percatarse que la parte interesada no solicitó la ratificación de las 

declaraciones extrajuicio que allegó con la demanda, y fundó la negativa de las 

pretensiones en ese descuido, cuando pudo hacerlo oficiosamente.  

 
Además de lo anterior, el decreto de pruebas de oficio no está supeditado a la 

posibilidad de atacar la valoración que haga el juez de ellas, pues en el caso analizado 

por la Corte, se itera, se trata de un litigio de única instancia respecto del cual la 

valoración probatoria que se haga, incluyendo las pruebas de oficio, no sería recurrible, 

de modo que las decretadas en esta sede corren igual suerte, siendo el momento 

oportuno para controvertirlas cuando se estaban practicando, y la oportunidad de 

pronunciarse frente a ellas en los alegatos de conclusión.  

 
Aceptar la tesis de que sólo las pruebas de oficio que son valoradas a través de 

un fallo susceptible de apelación no violan el debido proceso, implicaría que en el fallo 

de segunda instancia tampoco se pudieran tener en cuenta las dejadas de practicar en 

primera instancia sin la culpa de la parte interesada o las que se incorporan inoportunamente, 

contrariando lo dispuesto expresamente los artículos 83 y 84 adjetivos, caso en los cuales 

¿Quién controvierte la valoración que se hace de ellas?. Adicionalmente, ello conllevaría a 



Radicado No.: 66001-31-05-003-2013-00178-01 
Demandante: Rosalba Orozco  
Demandado: Colpensiones 
 

5 

que las altas cortes tampoco puedan decretar pruebas de oficio bajo el argumento de 

que la valoración que hagan no puede ser objeto de censura. 

 
Pero además de lo anterior, bajo unas circunstancias específicas, es posible que 

la valoración que de las pruebas de oficio se haga en esta instancia sea susceptible del 

recurso extraordinario de casación, con lo que, si en gracia de discusión se aceptara que 

se ha vulnerado el debido proceso de las partes, se sepulta cualquier viso de 

trasgresión. 

 
3. Del principio de la condición más beneficiosa 

 
Si bien se ha decantado suficientemente que la normatividad aplicable a la 

pensión de invalidez o de sobrevivientes es la legislación vigente al momento de la 

estructuración del estado incapacitante o de la muerte, según el caso, la Sala anterior de 

esta Corporación venía sosteniendo de tiempo atrás que, por excepción, era 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”.  

 
La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en reiteradas 

oportunidades acogió este principio, aplicándolo al comienzo en el tránsito del Acuerdo 

049 de 1990 a la Ley 100 de 1993, cuando el óbito o el hecho incapacitante, según el 

caso, se dio en vigencia de la ley 100 original pero el causante o el trabajador afiliado no 

cotizó las 26 semanas dentro del año inmediatamente anterior a la muerte o la invalidez, 

pero en cambio había cotizado 300 semanas en toda su vida laboral o 150 semanas en los 

6 años anteriores al 1° de abril de 1993 y 150 semanas dentro de los 6 años que 

siguieron a esa fecha. Posteriormente ese alto Tribunal también recurrió a ese principio 

en el tránsito de la ley 100 original a las leyes 797 y 860 de 2003, cuando el fallecido o el 

trabajador inválido no tenían las 50 semanas dentro de los tres años anteriores a la 

ocurrencia del riesgo pero conservaban en su haber 26 semanas en el año 

inmediatamente anterior a la muerte o la estructuración de la invalidez y la misma 

cantidad en el año anterior a la entrada en vigencia de las leyes 797 y 860 de 2003.  

 

La Sala anterior de esta Corporación fue mucho más lejos y aplicó el principio de la 

condición más beneficiosa no solo para los casos de tránsito de una ley a otra sino 

cuando se producía el cambio de un sistema a otro como ocurrió con la entrada en 

vigencia de la ley 100 de 1993 que cambió las bases axiológicas y filosóficas e incluso las 

prestaciones y las entidades responsables de la seguridad social en pensiones que traía el 

Acuerdo 049 de 1.990, pero que no obstante ello el legislador se abstuvo de preveer un 
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régimen de transición en materia de pensión de sobrevivientes y pensión de invalidez 

como sí lo hizo para las pensiones de vejez, tesis que se acogió en consideración a que la 

falta de un régimen de transición afectó gravemente y sin una suficiente justificación  los 

derechos pre-adquiridos y las legítimas expectativas que traían los afiliados del viejo 

sistema, bajo cuyos postulados ya habían causado el derecho al momento de entrar en 

vigencia el nuevo sistema. 

 

La ratio decidendi de esa tesis que ahora se recoge por la mayoría de los 

integrantes de esta Sala, y que –se itera- va mucho más allá de las consideraciones de la 

Corte Suprema de Justicia sobre el punto, argumentó que “ el principio de la condición más 

beneficiosa frente a las prestaciones económicas de invalidez y sobrevivencia, continúa siendo aplicable en 

aquellos casos en los que en vigencia del Acuerdo 049 de 1990, se cotizaron más de 300 semanas en toda 

la vida laboral o 150 semanas en los 6 años anteriores al 1º de abril de 1994 y 150 en las 6 anualidades 

que prosiguieron a dicha fecha1 y el hecho incapacitante o el deceso, se presentó en vigencia del sistema 
pensional contenido en la Ley 100 de 1993, porque en todo caso, las exigencias actuales son inferiores a 

las establecidas en aquel Acuerdo y resultaría altamente lesivo conceder prestaciones a quienes hayan 

aportado 26 ó 50 semanas en un período determinado y no a quienes hicieron cotizaciones al sistema 

pensional en cuantía superior a las 300 semanas”. 

 

En otras palabras, no resulta justo ni razonable ni equitativo que personas que 

cotizaron un menor número de semanas en vigencia del nuevo régimen de seguridad 

social en pensiones tengan la posibilidad de causar  la pensión de sobrevivientes o de 

invalidez frente a aquellos que en vigencia del sistema anterior cotizaron muchísimas 

semanas más pero que por el cambio de sistema, sin más ni más se desconozca ese 

esfuerzo poniéndolos en condiciones de desigualdad frente a la causación de la pensión 

de vejez, para quienes se reguló un régimen de transición que respeta no sólo las 

semanas cotizadas o el tiempo de servicio que traía en el viejo sistema sino que además 

su pensión se regula por la ley anterior.  

 

Quizá por esa razón la Corte Constitucional en sede de tutela, atendiendo estas 

mismas consideraciones, ordenó la aplicación del Acuerdo 049 de 1990 en casos en los 

cuales la muerte o invalidez se dieron en vigencia de las Leyes 797 u 860 de 2003. 

 

Ahora, la tesis de que la aplicación del principio de la condición más beneficiosa 

afecta la financiación del actual sistema de seguridad social en pensiones, resulta 

                                                
1 Al respecto véase la sentencia del 4 de diciembre de 2006, Radicado No. 28893. 
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insuficiente e ilógica si se tiene en cuenta que el afiliado cotizó un número de semanas 

muchísimo mayor al exigido actualmente, de modo que resulta contradictorio afirmar 

que una persona que cotiza 26 semanas o 50 aporta más recursos al sistema que aquel 

que cotizó 300 en toda su vida laboral o 150 en los 6 años anteriores a la ley 100 de 

1993 más 150 en los 6 años anteriores a la ocurrencia del óbito o la invalidez, por 

cuenta de una fórmula financiera que si bien difiere de la aplicada en el sistema 

anterior, de todas maneras jamás puede desconocer que en el antiguo régimen también 

se reguló la forma de financiar la pensión de sobrevivientes y la pensión de invalidez.  

 

Con todo, la decisión del legislador de establecer un régimen de transición para la 

pensión de vejez, a las claras indica que las normas de seguridad social en pensiones no 

pueden tener como único norte cuestiones meramente financieras sino por sobre todo 

una perspectiva altamente social y humana que considere las cuestiones particulares de 

un grupo de trabajadores que puso su fuerza de trabajo al servicio del desarrollo de un 

país antes de la entrada en vigencia del nuevo sistema de seguridad social y que no 

pueden desconocerse sin más ni más. Igual responsabilidad social le compete a los 

juzgadores al momento de dirimir un caso concreto cuando el legislador no prevea un 

régimen de transición, como ocurrió con las pensiones de sobrevivencia y de invalidez.  

 

En la política de la seguridad social en pensiones hay que tener en cuenta que el 

costo social puede ser muchísimo mayor que el costo financiero, y por eso, la seguridad 

social no puede encasillarse en un mero producto mercantil olvidando que se trata de 

un servicio y fin social del Estado, indispensable para promover la prosperidad general y 

garantizar la efectividad de los principios y deberes consagrados en la Constitución. 

 

4. Caso concreto 

 

En ese orden de ideas, aplicando la tesis anterior, tendríamos que decir que como 

el causante no acreditó los requisitos exigidos al momento de su deceso por el artículo 

46 original de la Ley de 1993 para dejar causada la pensión de sobrevivientes -pues no 

contaba con las 26 semanas en el último año anterior a su óbito, sí lo hizo en vigencia 

del Acuerdo 049 de 1990, al tener un total de 349,71 semanas antes del 1º de abril de 

1994, de manera que, aunque su muerte aconteció el 1º de julio de 1995, es decir, en 

vigencia de la Ley 100 de 1993, la Sala mayoritaria considera que es procedente, en 

aplicación del “Principio de la condición más beneficiosa”, que se le reconozca y pague a 

sus beneficiarios la pensión de sobrevivientes. 
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Ahora, en los términos del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, la calidad de 

beneficiaria de esa prestación dependía de que la actora, en su calidad de compañera 

permanente, hubiera hecho vida marital con el causante no menos de dos (2) años 

continuos con anterioridad al deceso. En ese orden, teniendo en cuenta que los 

registros civiles de nacimiento que se aportaron con la demanda, en los que consta que 

el causante y la demandante procrearon tres hijos, no bastaban para otorgarle tal 

calidad (fls. 24 a 26), se procedió a recepcionar el testimonio de los señores Omar 

Llanos Vásquez y José David Ruiz Acevedo para que ratificaran el contenido de la 

declaración que rindieron en la Notaria Única de Zarzal – Valle (fls. 15 y 16).  

 
El primero, afirmó ser amigo del causante durante 35 años porque vivía diagonal 

a su casa, donde la accionante vivió por 20 años aproximadamente, conviviendo juntos 

hasta el momento que mataron a aquel en el año 1995. El segundo, afirmó haber sido 

compañero de trabajo del señor Valencia Marín y que por ello le constaba que la 

demandante convivió con él desde el año 1978; que iban a bailar y a mercar a la 

“cooperativa” y vivieron ininterrumpidamente hasta 1995, cuando él falleció; momento a 

partir del cual a la accionante le tocó ir a trabajar a casas de familia para sostener a sus 

3 hijos, quienes en ese entonces eran menores de edad. 

 
Dichas aseveraciones son suficientes para colegir que la convivencia continua e 

ininterrumpida entre la demandante y el señor Carlos Enrique Valencia en los últimos 2 

años de vida de éste fue un hecho cierto, pues los deponentes fueron testigos de la vida 

en pareja y de la ayuda mutua que se prestaron. 

 
En consecuencia, se declarará que a la actora le asiste el derecho a que, en 

aplicación del principio de la condición más beneficiosa, Colpensiones le reconozca la 

pensión de sobrevivientes en calidad de compañera permanente del señor Carlos 

Enrique Valencia Marín, retroactivamente, a partir del día 1º de julio de 1995, en cuantía 

del salario mínimo y por catorce mesadas anuales. 

 
Por otra parte, en relación con los intereses moratorios que solicita la 

demandante, es preciso sostener que aunque esa entidad no reconoció la petición 

pensional, en este asunto el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes se dio por 

vía judicial y en aplicación de una interpretación favorable a los intereses de la 

beneficiaria, de modo que esa sola circunstancia releva al fondo de pensiones del pago 

de esa sanción; sin embargo, se lo condenará a la indexación del retroactivo a cancelar 

hasta el pago efectivo, en virtud de la pretensión subsidiaria que esgrimió. 
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Finalmente, en razón a que la entidad accionada propuso la excepción de 

prescripción, se dirá que la misma prospera parcialmente respecto de las mesadas 

causadas con antelación al 1º de junio de 2008, teniendo en cuenta que la reclamación 

administrativa se presentó el mismo día y mes del año 2011 (fls. 12 y 19) y la demanda 

se introdujo el 5 de abril de 2013. 

 
5. Condenas en concreto 

 
Como corolario de lo hasta aquí discurrido, se condenará a Colpensiones a que le 

reconozca a la señora Rosalba Orozco la pensión de sobrevivientes, retroactivamente, a 

partir del 1º de junio de de 2008, en cuantía del salario mínimo legal mensual y por 

catorce mesadas anuales; monto que al 28 de febrero de 2014 asciende a $43’052.920 

y cuya indexación asciende a $3.002.721, de conformidad con la liquidación que se 

pone de presente a las partes. Igualmente, deberá pagar las sumas causadas con 

posterioridad debidamente indexadas hasta el pago efectivo de la obligación. 

 
Finalmente, las costas en ambas instancias correrán a cargo de la entidad 

demandada en un 100%, las de primera instancia se liquidarán por la secretaría del 

juzgado de origen. Como agencias en derecho en esta sede se fija la suma de $616.000. 

  
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.- Revocar la sentencia proferida el 18 de junio de 2013 por el Juzgado 

Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral promovido 

por Rosalba Orozco contra la Administradora Colombiana de Pensiones, y en 

consecuencia 

 
Segundo.- Declarar que a la señora Rosalba Orozco le asiste derecho a que 

la Administradora Colombiana de Pensiones le reconozca la pensión de sobrevivientes 

por su calidad de compañera permanente del señor Carlos Enrique Valencia Marín, 

retroactivamente, a partir del 1º de junio de 2008, en cuantía del salario mínimo legal 

mensual, por catorce mesadas anuales y debidamente indexada. 

 
Tercero.- Declarar probada parcialmente la excepción de prescripción respecto 

de las mesadas causadas con anterioridad al 1º de junio de 2008. 
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Cuarto.- Condenar a la administradora colombiana de pensiones a que le 

reconozca a la señora Rosalba Orozco la pensión de sobrevivientes por su calidad de 

cónyuge del señor Carlos Alberto Valencia Marín, retroactivamente, a partir del 1º de 

junio de 2008, en cuantía del salario mínimo legal mensual y por catorce mesadas 

anuales, y que al 28 de febrero de 2014 asciende a $43’052.920 y cuya indexación 

asciende a $3.002.721. Igualmente, deberá pagar las mesadas causadas con 

posterioridad debidamente indexadas hasta el pago efectivo de la obligación. 

 
Quinto.- Las costas en ambas instancias correrán a cargo de la entidad 

demandada en un 100%, las de primera instancia se liquidarán por la secretaría del 

juzgado de origen. Como agencias en derecho en esta sede se fija la suma de $616.000. 

 
 Notificación surtida en estrados. 

 
En este estado de la diligencia, se concede el uso de la palabra al Magistrados 

Julio César Salazar Muñoz para que sustenten su salvamento de voto. 

 
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 
Con salvamento de voto 
 
 
 
 
 
 

CAROLINA LÓPEZ PULGARÍN 
Secretaria Ad-Hoc 
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Demandado: Colpensiones 
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Liquidación retroactivo Rosalba Orozco  
 
 

Año Desde Hasta Causad
as 

Mesada 
reliquidada 

 Diferencias 
a cancelar  IPC Vo Diferencia 

indexada 

2008 
01-Jun-

08 
31-Dic-

08 8,16 
                          

461.500  
       
3.765.840,00  100,00 

                       
574.667  

2009 
01-Ene-

09 
31-Dic-

09 14,00 
                          

496.900  
       
6.956.600,00  102,00 

                       
904.219  

2010 
01-Ene-

10 
31-Dic-

10 14,00 
                          

515.000  
       
7.210.000,00  105,24 

                       
686.733  

2011 
01-Ene-

11 
31-Dic-

11 14,00 
                          

535.600  
       
7.498.400,00  109,16 

                       
419.020  

2012 
01-Ene-

12 
31-Dic-

12 14,00 
                          

566.700  
       
7.933.800,00  111,82 

                       
244.073  

2013 
01-Ene-

13 
31-Dic-

13 14,00 
                          

589.500  
       
8.253.000,00  112,88 

                       
174.009  

2014 
01-Ene-

14 
28-Feb-

14 2,33 
                          

616.000  
       
1.435.280,00  115,26 

                                  
-   

    

Valores a 
cancelar 

===> 

    
43.052.920,00  

Indexad
o=> 

                   
3.002.721  

 
 
 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Magistrada  


