
 

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.  

 

Providencia:   Sentencia del 29 de mayo de 2015 
Radicación No.:  66001-31-05-004-2014-00234-01 
Proceso:  Ordinario laboral  
Demandante:  Oliva Correa de Cardona    
Demandado:  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, 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. ____ 

 
Sistema oral - Audiencia de juzgamiento 

 

Siendo las 9:00 p.m. de hoy, viernes 29 de mayo de 2015, la Sala de Decisión 

Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituye en audiencia pública de juzgamiento 

en el proceso ordinario laboral instaurado por Oliva Correa de Cardona 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… 

 
S E N T E N C I A 

 

Como quiera que los fundamentos de los argumentos expuestos en las alegaciones 

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 1º de septiembre de 2014, dentro del proceso ordinario laboral 

reseñado previamente. 
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Problema jurídico por resolver 

 
De acuerdo a lo expuesto en la sentencia de primera instancia, 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.  

 

1. La demanda y su contestación 

 

  La citada demandante solicita que se declare que el señor Rafael María Cardona 

López dejó causado en sus beneficiarios el derecho a reclamar la pensión de 

sobrevivientes con base en el Acuerdo 049 de 1990, por aplicación del principio de la 

condición más beneficiosa. Igualmente, insta que se declare que ella es beneficiaria de la 

aludida prestación en calidad de cónyuge supérstite. 

 

  Como consecuencia de lo anterior, procura que se condene a Colpensiones a que 

le reconozca el 100% de la aludida pensión, retroactivamente, desde el 17 de junio de 

2006, incluyendo las mesadas adicionales, los intereses moratorios dispuestos en el 

artículo 141 de la ley 100 de 1993 -o en subsidio la indexación-, y las costas procesales. 

  

  Para fundar dichas pretensiones manifiesta que el 12 de agosto de 1972 contrajo 

matrimonio católico con el señor Rafael María Cardona López, con quien compartió lecho, 

techo y mesa, y de quien dependió económicamente, ininterrumpidamente hasta el 

momento del fallecimiento de aquel, ocurrido el 13 de agosto de 1994.  

   

  Agrega que al momento del deceso su cónyuge éste se encontraba afiliado al I.S.S.; 

que procrearon una hija de nombre María del Socorro Cardona Correa, quien para el 

momento del óbito tenía 14 años de edad; que antes del 1º de abril de 1994, el causante 

tenía 454 semanas cotizadas y que el 23 de septiembre de 1994 solicitó ante el I.S.S., en 

nombre propio y en representación de su hija, el reconocimiento de la pensión de 

sobrevivientes, misma que le fue negada a través de la Resolución No. 000091 del 30 de 

enero de 1995, bajo el argumento de que no tenía semanas cotizadas en el último año 

de vida, sin embargo no se les negó la calidad de beneficiarias de la pensión de 

sobrevivientes. 

 

  Refiere que su hija María del Socorro Cardona sólo tenía derecho a percibir la 

mesada pensional hasta que cumpliera 25 años de edad, esto es, hasta el 16 de junio de 

2006, y por ende pretende que se reconozca su pensión desde el 17 de junio del mismo 

año.    
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  Colpensiones se abstuvo de contestar la demanda pese a que su notificación y el 

conteo de los términos legales se llevaron a cabo adecuadamente, según se observa a 

folios 61 a 63 del expediente. 

 
2. La sentencia de primera instancia 

 

La Jueza de conocimiento declaró que el señor Rafael María Cardona López dejó 

causada la pensión de sobrevivientes a sus beneficiarios y que la señora Oliva Correa de 

Cardona es beneficiaria de dicha prestación. En consecuencia, condenó a Colpensiones a 

reconocer dicha prestación a partir del 17 de junio de 2006, en cuantía de un salario 

mínimo legal mensual vigente, por 14 mesadas. 

 

Así mismo, condenó a la demandada a pagar a la actora la suma de $58.961.400, 

por concepto de retroactivo pensional causado entre el 17 de junio de 2006 y el 30 de 

agosto de 2014; autorizó a Colpensiones a descontar el valor pagado por concepto de 

indemnización sustitutiva; negó las demás pretensiones de la demanda y condenó a la 

accionada al pago de las costas procesales. 

 
 Para llegar a tal determinación la Jueza de primer grado consideró, en síntesis, que 

en el presente asunto se dan los presupuestos establecidos por la Jurisprudencia de la 

Corte Suprema de Justicia para conceder la pensión de sobrevivientes en aplicación de la 

condición más beneficiosa, por cuanto pese a que el señor Rafael Cardona carecía de los 

requisitos exigidos por la Ley 100 de 1993, en su redacción original, para dejar causada 

tal prestación, si cumplía los establecidos en el Acuerdo 049 de 1990, pues contaba con 

más de 300 semanas cotizadas antes del 1º de abril de 1994.  

 

Por otra parte, refirió que en el caso bajo estudio quedó plenamente demostrada la 

calidad de beneficiaria de la pensión de sobrevivientes de la demandante -cuyo vínculo 

conyugal con el causante quedó acreditado con el acta de matrimonio-, pues los testigos 

que rindieron declaración manifestaron que la pareja convivió ininterrumpidamente hasta 

la muerte del afiliado, pero además, el hecho que demostraba con certeza esa calidad,  

era el reconocimiento expreso que de esa calidad se hizo en la resolución a través de la 

cual se le reconoció la indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes. 

 

En relación con el retroactivo, procedió a reconocerlo desde la fecha pretendida -17 

de junio de 2006- por cuanto la entidad demandada no contestó la demanda proponiendo 

la excepción de prescripción y, además, porque dicha pretensión se funda en el hecho de 

que en esa calenda la hija de la pareja cumplió los 26 años de edad; de manera que el 
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100% de las mesadas le correspondía a la actora. Así las cosas, calculó el retroactivo 

causado entre dicha calenda y el 30 de agosto de 2014 en la suma de $58.961.400; 

autorizando a la demandada a descontar el monto pagado como indemnización sustitutiva 

de la pensión de sobrevivientes, debidamente indexado. 

 
Finalmente, se abstuvo de condenar al pago de los intereses moratorios perseguidos 

aduciendo que el I.S.S. negó la prestación pretendida aplicando la normatividad aplicable 

al caso, por lo que al reconocerse la pensión en virtud de una aplicación constitucional 

favorable, no había lugar a los mismos. 

 
3. Procedencia de la consulta 

 

Como quiera que la sentencia fue totalmente desfavorable para Colpensiones y no 

fue apelada, se dispuso el grado jurisdiccional de consulta. 

 

4. Consideraciones 

 

4.1 Supuestos fácticos probados  

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

supuestos fácticos: i) que el señor Rafael Cardona López falleció el 13 de agosto de 1994 

(fl. 12); ii) que el señor Cardona y la promotora del litigio contrajeron matrimonio por el 

rito católico el día 12 de agosto de 1972 (fl. 14); iii) que ella, en nombre propio y en 

representación de su hija menor de edad, reclamó ante el I.S.S. la pensión de 

sobrevivientes el 23 de septiembre de 1994, misma que fue negada a través de la 

Resolución No. 000091 de 1995, en la que se les concedió la indemnización sustitutiva de 

la pensión de esa contingencia  (fl. 33) y, iv)  que el causante cotizó 454,14 semanas en 

toda su vida laboral y antes del 1º de abril de 1994, según se desprende del contenido 

de la mencionada resolución y del Reporte de Semanas Cotizadas en Pensiones Válido 

para prestaciones económicas (fl. 67 y s.s). 

 

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

momento del óbito del señor Rafael Cardona López, que no es otra que la Ley 100 de 

1993 en su texto original, la cual exige, entre otros, que él hubiera cotizado 26 semanas 

en el año anterior al fallecimiento, requisito que no se cumplió según quedó demostrado 

y aceptado, reclamándose entonces que la pensión se reconozca en aplicación del Acuerdo 

049 de 1990, en virtud del principio de la condición más beneficiosa. 

 

4.2 Del principio de la condición más beneficiosa 
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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”. 

 

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, tesis que es acogida por la mayoría de esta Sala.  

      

4.3 Caso concreto 

 

 Esta Colegiatura comparte en su integridad el análisis que hizo la Jueza de primer 

grado respecto de la aplicación de principio de la condición más beneficiosa en el caso 

concreto y el subsecuente reconocimiento, retroactivo, de la pensión de sobrevivientes 

reclamada. 

 

 En efecto, siendo indiscutible que el causante cotizó, antes de la entrada en 

vigencia de la Ley 100 de 1993, más de las 300 semanas exigidas por el Acuerdo 049 de 

1990, es evidente que dejó causado el derecho para que sus beneficiarios accedieran a 

la pensión de sobrevivientes. En sub lite, dicha calidad recaía en cabeza de la demandante 

y de su hija María del Socorro Cardona Correa, tal como lo reconoció el I.S.S. en la 

Resolución 000091 de 1995, empero, a partir del 17 de junio de 2006 recayó 

exclusivamente en la promotora del litigió, pues en aquella calenda su hija alcanzó los 26 

años de edad, según se extrae de los documentos visibles a folios 20 y 50. 

 

 La condición de beneficiaria se extrae, además del documento al que se hizo 

referencia, del testimonio de las señoras Bertha Gutiérrez Echeverry, Olga Orrego de 
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Valencia y María del Socorro Cardona Correa (hija de la pareja), quienes al unísono 

manifestaron que la pareja permaneció unida desde que se casó hasta que el señor 

Cardona falleció, existiendo siempre una dependencia económica de la promotora de la 

contienda hacia él. 

 

 Respecto a la fecha de reconocimiento de la prestación, 17 de junio de 2006, esta 

Sala la encuentra acertada por cuanto, tal como se dijo previamente, así se pidió en la 

demanda bajo el argumento de que a partir de la misma la demandante fue beneficiaria 

única de la prestación, sin que fuera necesario vincular a su hija a la litis porque a partir 

de esa fecha no le asistía interés alguno en reclamar la pensión.  

 

 En cuanto al retroactivo reconocido, la Sala procedió a realizar la liquidación del 

mismo para corroborarlo, encontrando que el mismo es acertado, tal como se observa en 

la liquidación que hará parte integral del acta que se levante con ocasión de esta audiencia 

y que se pone de presente a las partes intervienes. Ahora bien, a efectos de la celeridad 

en el cumplimiento de la presente providencia la Sala procedió a reliquidar las diferencias 

adeudadas a la fecha, concluyendo que entre el 17 de junio de 2006 y el 30 de abril del 

año que cursa el retroactivo asciende a $64.618.800, sin que ello implique violar el 

principio de la non reformatio in pejus, pues lo único que se está haciendo es actualizar 

la condena desde la sentencia de primera instancia al 31 de mayo del presente año.   

 
Por otra parte, aunque por regla general los intereses moratorios de que trata el 

artículo 141 de la Ley 100 de 1993 se generan desde el momento en que, vencido el 

término de gracia que tienen las administradoras de pensiones para resolver la solicitud 

de pensión y proceder a su pago, no lo hacen, esta Corporación en varias oportunidades 

ha adoptado la posición, que hoy reitera, según la cual, no es procedente la condena por 

concepto de dichos intereses cuando “la pensión se reconoce en virtud de una 

interpretación constitucional favorable”, pues en esos eventos, se entiende que la entidad 

negó la prestación de conformidad con los parámetros legales vigentes, de manera que, 

en esencia, el peticionario no cumplía con los requisitos para acceder a la prestación 

reclamada. Sin embargo, en atención al nuevo criterio adoptado por la Sala de Casación 

Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 3 de septiembre de 2014, 

radicación 50.259, según el cual si bien no hay lugar a reconocer los intereses moratorios 

del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 cuando la pensión se reconoce con fundamento 

en el principio de la condición más beneficiosa, esa negativa no es total puesto que ellos 

se causan a partir de la ejecutoria de la sentencia que reconoce la pensión de 

sobrevivientes, por lo que habría lugar a ordenar su pago, empero, como estamos en el grado 
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jurisdiccional de consulta a favor de Colpensiones, no es factible fulminar esa condena en 

virtud del principio de la non reformatio in pejus.  

 

 Finalmente debe decirse que para poder autorizar a Colpensiones descontar el 

valor pagado por concepto de indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes 

era necesario que ella hubiera esgrimido la excepción de “Compensación” como medio de 

defensa, no obstante, es sabido que no compareció a la contienda. De esta manera, pese 

a que ese medio exceptivo no podía declararse oficiosamente por la Jueza de instancia –

como tácitamente lo hizo-, no es dable revocar tal disposición por conocerse el asunto en 

grado jurisdiccional de consulta a favor de Colpensiones. 

 

Las costas en primera instancia no se modificarán. En esta instancia no se causaron 

por haber prosperado parcialmente el recurso y 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.- MODIFICAR el ordinal cuarto de la sentencia proferida el 1º de 

septiembre de 2014 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del 

proceso ordinario laboral promovido por Oliva Correa de Carmona en contra de 

Colpensiones, el cual quedará así: 

 
“TERCERO: CONDENAR a COLPENSIONES a pagar a favor de la demandante la suma de 
$58.961.400 por concepto de retroactivo pensional causado a partir del 17 de junio de 2006 al 30 de 
agosto de 2014. Suma que al 30 de abril de 2015 asciende a $64.618.800.” 

 

SEGUNDO.- Confirmar en todo lo demás la sentencia de primer grado. 

 

TERCERO.- Sin lugar a 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. 
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La Magistrada,  

 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 

Los Magistrados,  
 
 
 

 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                   FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Salva voto 

 
 

 
 

LAURA RESTREPO MARÍN 
Secretario Ad-Hoc 

 

 

Liquidación retroactivo hasta agosto de 2014 

 

Año Desde Hasta Causadas Mesada reliquidada  Diferencias a cancelar  

2006 17-jun-06 31-dic-06 7,43                           408.000,00         3.032.800,00  

2007 01-ene-07 31-ene-07 14,00                           433.700,00         6.071.800,00  

2008 01-ene-08 31-dic-08 14,00                           461.500,00         6.461.000,00  

2009 01-ene-09 31-dic-09 14,00                           496.900,00         6.956.600,00  

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

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

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

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

2014 01-ene-14 31-ago-14 9,00                           616.000,00         5.544.000,00  

    Valores a cancelar ===>     58.961.400,00  

 

Liquidación retroactivo hasta abril de 2015 

 

Año Desde Hasta Causadas Mesada reliquidada  Diferencias a cancelar  

2006 17-jun-06 31-dic-06 7,43                           408.000,00         3.032.800,00  

2007 01-ene-07 31-ene-07 14,00                           433.700,00         6.071.800,00  

2008 01-ene-08 31-dic-08 14,00                           461.500,00         6.461.000,00  

2009 01-ene-09 31-dic-09 14,00                           496.900,00         6.956.600,00  

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

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

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

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

2014 01-ene-14 31-dic-15 14,00                           616.000,00         8.624.000,00  

2015 01-ene-15 30-abr-15 4,00                           644.350,00         2.577.400,00  

    Valores a cancelar ===>     64.618.800,00  
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
      Magistrada 

 


