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Providencia  :  Sentencia del ___ de noviembre de 2014 

Radicado No.   : 66001-31-05-003-2013-00188-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandantes  : LUZ STELLA CARDONA ACOSTA  
Demandado  : COLPENSIONES 
Juzgado de Origen :  Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira 
Magistrada ponente : Dra. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Tema                              : Mora patronal en aportes pensionales: Esta Corporación, acogiendo los 

lineamientos de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia -expuestos, 
entre otras, en la sentencia del 2 de febrero de 2010, Radicado No. 35012, M.P. Dr. 
Eduardo López Villegas-, de tiempo atrás ha sostenido que la mora patronal no debe 
afectar al afiliado al sistema pensional porque cuando aquella se presenta la entidad 
de seguridad social tiene la obligación de ejercer las acciones de cobro respectivas, de 
conformidad con lo ordenado en el artículo 24 de la Ley 100 de 1993. No obstante, 
como la condición de cotizante del trabajador dependiente está dada 
fundamentalmente por la vigencia de la relación laboral y por virtud de la prestación 
efectiva del servicio, cuando se alega la mora patronal, por regla general, es necesario 
que la parte actora acredite la existencia del vínculo laboral en el interregno en que 
presuntamente se presentó la falta de pago de las cotizaciones por parte del empleador, 
sin perjuicio de que, en algunos eventos, de la propia historia laboral se pueda deducir 
dicha mora, por ejemplo, por la interrupción de las cotizaciones por parte de un mismo 
empleador sin que medie la novedad de retiro. 

 
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, esta Sala retomó 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” 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. ____ 

(Noviembre __  de 2014) 
 

SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  

Siendo las ____ de hoy _________ de noviembre de 2014, la Sala de Decisión 

Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento 

en el proceso ordinario laboral instaurado por LUZ STELLA CARDONA ACOSTA en contra 

la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES “COLPENSIONES”, Radicado 

No. 66001-31-05-003-2013-00188-01.  

 

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

demandante… Parte demandada… 

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN: 

 

Con fundamento en 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: Parte demandante… Parte demandada… 



Radicado No.: 66001-31-05-003-2013-00188-01 
Demandantes: LUZ STELLA CARDONA ACOSTA  
Demandado: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES 

2 

SENTENCIA: 

 
Como quiera que los argumentos expuestos por las partes se tuvieron en cuenta 

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

por la demandante contra la sentencia emitida el 9 mayo de 2014 por el Juzgado Tercero 

Laboral del Circuito de Pereira. 

 

PROBLEMAS JURÍDICOS POR RESOLVER: 

 

Le corresponde a la Sala determinar si es procedente tener en cuenta las semanas 

que alega la parte demandante se encuentran en presunta mora patronal y, en caso positivo, 

se entrará a determinar i) si el afiliado fallecido dejó causada la pensión de sobrevivientes 

en aplicación del principio de la condición más beneficiosa y ii) definir si la demandante es 

beneficiaria de la pensión de sobreviviente. Para el efecto se tendrán en cuenta los siguientes 

antecedentes, 

 

I. PRETENSIONES DE LA DEMANDA Y SU CONTESTACIÓN 

 

La señora Luz Stella Cardona Acosta solicita que se declare que tiene derecho a 

la pensión de sobrevivientes causada por el fallecimiento del señor José Víctor Correa Lara. 

En consecuencia, pide que se condene a la entidad demandada a pagar dicha gracia 

pensional a partir del 10 de junio de 2009, con el retroactivo correspondiente, más los 

intereses moratorios y las costas procesales. 

 

Fundamenta sus pretensiones en los siguientes hechos: que contrajo matrimonio 

con el señor Correa Lara el 4 de enero de 1986, que de dicha unión procrearon 2 hijos, Luz 

Marina y Julián, ambos mayores de edad y que convivieron de manera continua hasta el día 

del deceso, que se produjo el 10 de junio de 2009.  

 

Refiere que solicitó el reconocimiento de la sustitución pensional ante el ISS el 19 

de agosto de 2009 y que mediante Resolución No. 011870 del mismo año le concedieron la 

indemnización sustitutiva de la pensión; que inconforme con la decisión, elevó derecho de 

petición el 22 de julio de 2010 y que mediante Resolución 0616 del 2011 le negaron 

nuevamente la prestación, bajo el argumento que el causante no acredita las 50 semanas 

cotizadas en los últimos tres años anteriores al fallecimiento y que en toda su vida laboral  

sólo acreditó un total de 939 semanas. 

 

Adujo que el ISS le informó que había dos empleadores con deuda en el pago de 

algunos ciclos, “Ingenieria Inspección N y M” y “Galvamar Ltda”, razón por la que envió 
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derechos de petición al Departamento Financiero de ISS de las seccionales de Risaralda  y 

Bolívar para que iniciaran el correspondiente cobro coactivo.  

 

Finalmente, informa que el reporte de semanas cotizadas registra inconsistencias 

en los aportes efectuados por los empleadores morosos, pues en realidad el causante cuenta 

con 1070 semanas. 

 

La Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones contestó la demanda 

oponiéndose a las pretensiones de la demanda, arguyendo que el afiliado no dejó acreditada 

la pensión de sobrevivientes, pues no reúne las 50 semanas en los tres años anteriores a su 

fallecimiento. 

 

II. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

La juez de conocimiento resolvió declarar probada la excepción de inexistencia de 

la obligación demandada y negó la totalidad de las pretensiones incoadas por la actora, a 

quien condenó en costas. 

 

Para llegar a tal determinación la A-quo concluyó que el señor José Víctor Correa 

Lara no dejó causada la pensión de sobrevivientes, toda vez que no acreditó 50 semanas 

cotizadas en los tres años anteriores a su fallecimiento ni tampoco 26 semanas cotizadas en 

el año inmediatamente anterior a éste. Además, encontró que en atención al parágrafo 1º 

del artículo 46 de la Ley 100 de 1993, el causante tampoco cumple con la densidad mínima 

de semanas cotizadas para obtener la pensión de vejez bajo los postulados del articulo 33 

ibídem, es decir, 1150 semanas, ni con los del Acuerdo 049 de 1990, en aplicación del 

principio de favorabilidad y condición más beneficiosa. 

 

Consideró que a pesar de que la parte demandante trató de demostrar la calidad 

de trabajador dependiente del causante, no vinculó a la Litis a las personas que indicó fueron 

sus empleadores, razón por la cual, no se determinó el incumplimiento de éstos en el pago 

de aportes al sistema general de seguridad social. 

 

III. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

El apoderado judicial de la parte demandante presentó el recurso de apelación 

cuestionando básicamente que la no vinculación de los empleadores del causante que 

reportan mora en el pago de los aportes a seguridad social, no puede cargársele a la actora, 

pues ello se traduciría en una vulneración a los postulados constitucionales, máxime cuando 

en el expediente obran documentos que dan cuenta de las solicitudes que elevó para el inicio 

del cobro coactivo. Solicita que se analice el caso bajo los postulados del principio de 
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favorabilidad y menciona una sentencia de esta Corporación en la que se estudió el principio 

de la condición más beneficiosa.  

 

IV. CONSIDERACIONES 

 

4.1 De la mora patronal 

 

 Esta Corporación, acogiendo los lineamientos de la Sala de Casación Laboral de la 

Corte Suprema de Justicia -expuestos, entre otras, en la sentencia del 2 de febrero de 2010, 

Radicado No. 35012, M.P. Dr. Eduardo López Villegas-, de tiempo atrás ha sostenido que la 

mora patronal no debe afectar al afiliado al sistema pensional porque cuando aquella se 

presenta la entidad de seguridad social tiene la obligación de ejercer las acciones de cobro 

respectivas, de conformidad con lo ordenado en el artículo 24 de la Ley 100 de 1993. 

 

 No obstante, como la condición de cotizante del trabajador dependiente está dada 

fundamentalmente por la vigencia de la relación laboral y por virtud de la prestación efectiva 

del servicio, cuando se alega la mora patronal, por regla general, es necesario que la parte 

actora acredite la existencia del vínculo laboral en el interregno en que presuntamente se 

presentó la falta de pago de las cotizaciones por parte del empleador, sin perjuicio de que, 

en algunos eventos, de la propia historia laboral se pueda deducir dicha mora, por ejemplo, 

por la interrupción de las cotizaciones por parte de un mismo empleador sin que medie la 

novedad de retiro. 

 

4.2  Del principio de la condición más beneficiosa 

 

En virtud del principio básico de la seguridad social se ha determinado que aquellas  

personas que en vigencia del Acuerdo 049 de 1990, o del texto original de la Ley 100 de 1993, 

dejaron causada la pensión a sus beneficiarios y su deceso se presenta con posterioridad al 

cambio legislativo, pueden acceder a la prestación económica respectiva en aplicación de la 

antigua normatividad, siempre que el total de aportes requerido se haya efectuado en vigencia 

de ese cuerpo legal; principio que se aplica a los eventos en los que se presenta un cambio 

de leyes o de sistema y el legislador no previó un régimen transicional para evitar el dislate de 

los intereses de los afiliados del mismo. 

 

Esto es precisamente lo que ocurrió el 1º de abril de 1994, cuando entró en vigencia la 

Ley 100 de 1993, que trajo consigo una profunda reforma estructural del sistema, 

cambiándose sus bases axiológicas, los sub regímenes pensionales, ingresándose a nuevos 

entes como administradores de pensiones y, en general, presentándose una reforma del 

sistema en todas sus formas, prestaciones y demás.  
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En esa oportunidad, el legislador tuvo a bien establecer unas normas transicionales, 

pero encaminadas únicamente a la protección de ciertos aspectos de la pensión de vejez, más 

nada se dijo respecto a las prestaciones por invalidez o muerte, caso en el cual, para no afectar 

derechos pre-adquiridos o legítimas expectativas, se ha dispuesto pacíficamente, como se dijo 

antes, la aplicación del mentado principio de la condición más beneficiosa. 

 

Así las cosas, para la mayoría de esta Sala de Decisión, 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.      

 

 No sobra advertir, que el régimen de prima media administrado antes por el ISS y 

ahora por Colpensiones, manejaba prácticamente la misma filosofía que traía el sistema de 

seguridad social en pensiones antes de la Ley 100 de 1993, en el sentido de que las 

cotizaciones de los trabajadores afiliados al sistema servían y ahora sirven para pagar las 

pensiones de vejez hasta tanto aquellos adquieren su propia pensión, caso en el cual su 

mesada pensional a su vez se pagará con las cotizaciones de los trabajadores cotizantes.  

 

 En ese sentido, los trabajadores que cotizaron antes de la vigencia de la Ley 100 de 

1993 pagaron las pensiones que en esa oportunidad estaban vigentes, de manera que, si en 

esa ocasión dichos cotizantes contribuyeron a financiar el fondo que tenía a su cargo el pago 

de las pensiones, no puede decirse ahora que en caso de haber dejado causada la pensión 

de sobrevivientes conforme los lineamientos del Acuerdo 049 de 1990 no puede reconocerse 

esa gracia pensional, bajo el argumento de que eso afectaría la financiación del sistema de 

seguridad social en pensiones. Esa inferencia viola el derecho a la igualdad de esos 

trabajadores que con su fuerza laboral contribuyeron al sistema de seguridad social en 

pensiones que estaba vigente antes de la Ley 100 de 1993.  Es más, muchas de las pensiones 

que se reconocieron con posterioridad a la Ley 100 de 1993 se pagaron con las cotizaciones 

realizadas antes del 1º de abril de 1994. Si no hubiese sido así, el sistema habría tenido que 

denegar las primeras pensiones hasta tanto el fondo tuviera los recursos necesarios para 

para pagarles, cosa que jamás ocurrió. 

                                                 
1 Al respecto véase la sentencia de la CSJ del 4 de diciembre de 2006 radicado 28893. 
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4.3 Caso concreto: 

 

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

fácticos: i)  Que el señor José Víctor Cardona Acosta falleció el 10 de junio de 2009 (fl.23); 

ii)  que la demandante contrajo matrimonio católico con aquel el día 4 de enero de 1986 

(fl.26) y iii) que ella reclamó ante el I.S.S. la pensión de sobrevivientes el 22 de julio de 

2010, misma que le fue denegada mediante la Resolución 011870 de 2009 y, en su lugar, 

se le concedió la indemnización sustitutiva de esa prestación teniendo en cuenta un total de 

939 semanas cotizadas por el afiliado (fl.31). 

 

Igualmente, no es materia de cuestionamiento que el señor Correa Lara no reportó 

ninguna cotización al sistema de seguridad social en pensiones durante los últimos cuatro 

años anteriores a su fallecimiento, esto es, del 10 de junio de 2005 al 10 de junio de 2009, 

por ende, no cumple con el requisito de las 50 semanas de cotizaciones en los 3 años 

anteriores a su deceso, exigido en el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, marco normativo 

que gobierna el asunto por ser el vigente al momento del fallecimiento del causante.  

  

Al margen de lo anterior, conforme los argumentos esbozados en el recurso de apelación 

le corresponde a la Sala verificar si el afiliado fallecido cumple con los presupuestos del 

Parágrafo 1º del artículo 46 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 12 de la Ley 

797 de 2003, esto es, haber cotizado el número de semanas mínimo requerido en el régimen 

de prima media en tiempo anterior a su fallecimiento que le permita a sus presuntos 

beneficiarios tener derecho a la pensión de sobrevivientes.  

 

Alega la parte demandante que su cónyuge laboró con la empresa “Ingeniería Inspección 

N y M” por un lapso de dos años, contados desde el 2 de noviembre de 1994 hasta el 31 de 

octubre de 1995 (55.42 semanas), al igual que con la empresa “Galvamar Ltda.” desde el 

26 de agosto de 2003 hasta el 15 de febrero de 2005 (75.71 semanas), presentando mora 

en el pago de aportes al sistema de seguridad social en pensiones, según se observa en la 

reporte consultado en la página web de la entidad demandada. 

 

Así las cosas, el debate probatorio debió centrarse en demostrar que el causante  estuvo 

vinculado a través de una relación laboral en aquellos periodos que se alegan como no 

cotizados por tales empleadores. 

 

Para el efecto, la parte actora aportó la copia de la historia laboral válida para 

prestaciones económicas del señor José Víctor Correa Lara –fls.27 y 28-, en la que se observa 

que no existe mora patronal alguna por las siguientes razones:  
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1º Respecto al empleador Ingeniería Inspección N y M se observa que efectuó 

cotizaciones válidamente al sistema pensional entre el 19 de octubre de 1993 y el 1 de 

noviembre de 1994, por 54.14 semanas, esto es, 11 meses y 13 días, sin que se observe 

una interrupción de pagos en un lapso moderado sino de varias anualidades después de las 

cuales existe una cotización por parte de otro empleador; además, en el reporte de semanas 

cotizadas valido para prestaciones económicas expedido por la entidad demandada – fls. 77 

a 83- se observa que el empleador realizó la novedad de retiro del sistema una vez terminó 

el vínculo laboral con el afiliado fallecido. 

 

2º Respecto al empleador Galvamar Ltda, encuentra la Sala que éste efectuó cotizaciones 

en pro del causante entre el 1º y el 31 de agosto de 2003, por 0.57 semanas, es decir por 

4 días, lo que coincide con la novedad de retiro del sistema que data del 4 de agosto de ese 

mismo año, sin que se encuentren interrupciones o afiliaciones a periodos posteriores. 

 

Ahora, el hecho de que la parte recurrente haya presentado ante el Departamento 

Financiero del ISS la solicitud de apertura de cobro coactivo a los empleadores 

presuntamente morosos, no quiere decir que hubiese lugar a ello, ni es indicativo de que la 

entidad hubiese procedido de conformidad, pues nótese que en el reporte de semanas 

cotizadas válido para el reconocimiento de prestaciones económicas –fl.77 a 83- que data 

del 30 de mayo de 2013, no existe ninguna modificación de los periodos efectivamente 

cotizados por los empleadores con relación al reporte expedido por la Vicepresidencia de 

Pensiones del ISS que data del 20 de agosto de 2009. 

 

 Así las cosas, es claro que las afirmaciones de la demandante no fueron demostradas, 

pues carecen de pruebas que lo sustenten como por ejemplo la afiliación a la E.P.S., el 

contrato mismo, pruebas testimoniales, etc., que demostraran que la inconsistencias y la 

falta de afiliación en los periodos que aduce se presentaron en vigencia de un contrato de 

trabajo. 

 

 De todo lo anterior, al no poderse acreditar en favor del afiliado fallecido el presunto 

tiempo de mora en el pago de los aportes al sistema, es evidente que el señor Correa Lara 

no cuenta con la densidad mínima de semanas cotizadas al régimen de prima media para 

obtener la pensión de vejez y dejar causado el derecho a sus eventuales beneficiarios, tal y 

como lo concluyó la a-quo, pues las 939 semanas cotizadas entre el 18 de septiembre de 

1968 y el 31 de agosto de 2003, resultan insuficientes ante las 1.150 semanas exigidas para 

el año 2009, conforme al artículo 33 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 9 de 

la Ley 797 de 2003. 

 

No obstante lo anterior, teniendo en cuenta que tanto en los fundamentos de derecho 

de la demanda como en la apelación se solicitó la aplicación de la condición más beneficiosa,  
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la Sala mayoritaria procederá a aplicarlo, pero respecto a la pensión de sobrevivientes 

y no a la pensión de vejez como erradamente lo interpretó la juez de instancia. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, tenemos que el señor José Víctor Correa Lara, al 

acreditar más de las 300 semanas de cotización que exigía el Acuerdo 049 de 1990 en toda 

la vida laboral, -907 antes del 1º de abril de 1994 según la historia laboral allegada con la 

demanda (fl.35)-, dejó causado el derecho para que sus eventuales beneficiarios accedieran 

a la pensión de sobrevivientes en aplicación del “Principio de la condición más beneficiosa”, 

pese a que su deceso se presentó en vigencia de la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 

797 de 2003.  

 

Ahora, respecto a la calidad de beneficiaria de la sustitución pensional que ostenta la 

actora, encuentra la Sala que el requisito de convivencia entre aquella y el causante, se 

encuentra suficientemente acreditada en el plenario, no sólo con la aceptación tácita que 

hace la entidad demandada al reconocerle la indemnización sustitutiva de la pensión de 

vejez, sino también con las pruebas testimoniales de Liliana Orrego Granados y Gustavo 

Cárdenas, quienes en calidad de vecina y amiga de la demandante, dieron cuenta de los 

pormenores que rodearon la relación de la pareja Correa-Acosta, afirmando que convivieron 

en principio, en calidad de compañeros permanentes y posteriormente contrajeron nupcias 

y procrearon a dos hijos, Luz Marina y Julián Andrés, hoy mayores de edad. 

 

Ambos deponentes coincidieron en afirmar que la pareja luego de convivir un tiempo 

en el barrio Cuba en Pereira, residió en la ciudad de Cartagena desde el año 1993, como 

consecuencia de una muy buena oferta laboral que se le presentó al señor Correa Lara con 

unos ingenieros y que tuvieron la oportunidad de visitarlos en varias ocasiones porque 

programaban paseos. Manifestaron que al cabo de varios años, la pareja debió retornar a la 

ciudad de Pereira como resultado de las enfermedades que comenzó a presentar el extinto 

José Víctor Correa Lara, siendo su esposa la persona que veló por él y lo acompañó hasta 

sus últimos días, sin que mediara una separación entre ellos.    

 

Dichas aseveraciones son suficientes para colegir la convivencia continua e 

ininterrumpida entre la demandante y el señor José Víctor Correa Lara durante los últimos 5 

años de vida de éste. 

 

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 cónyuge del señor José Víctor Correa Lara, retroactivamente, a 

partir del día 10 de junio de 2009, en cuantía del salario mínimo y por catorce mesadas 
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anuales. 

 

Así mismo, es necesario indicar que en el presente asunto no opera la incompatibilidad 

de la pensión de sobrevivientes con la indemnización sustitutiva pagada por la misma 

contingencia, porque pese a que el causante había dejado causado el derecho a la pensión 

de sobrevivientes al momento de su deceso, el ente pagó la indemnización sustitutiva en 

lugar de la prestación reclamada por la actora, cuando ella ya tenía derecho a percibirla para 

su subsistencia. Por lo tanto, al monto del retroactivo que debe reconocer la demandada se 

debe descontar la suma que por concepto de indemnización sustitutiva se canceló a la actora, 

el cual, debidamente indexado equivale a $ 6`511.855, según la liquidación que se pone de 

presente a los asistentes y que hará parte integrante del acta que se levante con ocasión de 

esta audiencia. 

 

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 los deprecados intereses 

moratorios. 

 

Finalmente, respecto a la excepción de prescripción propuesta por la entidad 

demandada, se dirá que la misma no tiene vocación de prosperidad, como quiera que la 

reclamación administrativa fue presentada dentro del término trienal para tal efecto, esto 

es, el 19 de agosto de 2009 (fl.31). 

 

Corolario a lo anterior, se condenará a Colpensiones a que le reconozca a la señora 

Luz Stella Cardona Acosta la pensión de sobrevivientes, retroactivamente, a partir del 10 de 

junio de 2009, en cuantía del salario mínimo legal mensual y por catorce mesadas anuales, 

que al 31 de octubre de 2014 asciende a $35`801.622, monto al que ya le fue aplicado el 

descuento correspondiente al valor de la indemnización sustitutiva reconocida a la actora, 

de conformidad con la liquidación que se pone de presente a las partes y que hará parte 

integrante del acta que se levante con ocasión de esta audiencia. Igualmente, deberá pagar 

las sumas causadas con posterioridad 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. 
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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 9 de mayo de 2014 por el Juzgado 

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

Luz Stella Cardona Acosta contra la Administradora Colombiana de Pensiones, y en 

consecuencia 

 

SEGUNDO.- DECLARAR que a la señora Luz Stella Cardona Acosta le asiste 

derecho a que la Administradora Colombiana de Pensiones le reconozca la pensión de 

sobrevivientes por su calidad de cónyuge del señor José Víctor Correa Lara, 

retroactivamente, a partir del 10 de junio de 2009, en cuantía del salario mínimo legal 

mensual, por catorce mesadas anuales. 

 

TERCERO.-  CONDENAR a la administradora colombiana de pensiones a que le 

reconozca a la señora Luz Stella Cardona Acosta la pensión de sobrevivientes por su 

calidad de cónyuge del señor José Víctor Correa Lara, retroactivamente, a partir del 10 de 

junio de 2009, en cuantía del salario mínimo legal mensual y por catorce mesadas anuales; 

y que al 31 de octubre de 2014 asciende a $35`801.622, monto al que ya le fue aplicado el 

descuento correspondiente al valor de la indemnización sustitutiva reconocida a la actora. 

Igualmente, deberá pagar las mesadas causadas con posterioridad hasta el pago efectivo 

de la obligación. 

 

CUARTO.- 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. 

 

CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

 

Los Magistrados, 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

- Con salvamento de voto- 
 
 
 
 
 

 
ALONSO GAVIRIA OCAMPO  

                                          Secretario 
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Liquidación retroactivo Luz Stella Cardona Acosta  
 
 
  

Año Desde Hasta Causadas 
Mesada 

reliquidada 
 Diferencias a 

cancelar  

2009 10-jun-09 31-dic-09 7,33 $496.900 $3.642.277 

2010 01-ene-10 31-dic-10 14,00 $515.000 $7.210.000 

2011 01-ene-11 31-dic-11 14,00 $535.600 $7.498.400 

2012 01-ene-12 31-dic-12 14,00 $566.700 $7.933.800 

2013 01-ene-13 31-dic-13 14,00 $589.500 $8.253.000 

2014 01-ene-14 31-oct-14 11,00 $616.000 $6.776.000 

    

Valores a 
cancelar ===> 

$41.313.477 

 
 
 

Indexación indemnización sustitutiva 
 

V/r= 5`644.198 (117.68/102) 
V/r = 6`511.855 

 
 
 
 

Total Retroactivo a pagar: 41`313.477 – 6`511.588 = 35`801.622 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Magistrada  

 


