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 ORALIDAD: 
 
 
Providencia:         Sentencia de Segunda Instancia, jueves 23 de abril de 2015 
Radicación No:                         66001–31-05–004–2013-00477-01   
Proceso:                          Ordinario Laboral. 
Demandante:        María Delfalina Montoya Noreña  
Demandado:        Colpensiones 
Juzgado de origen: Cuarto Laboral del Circuito de Pereira – Risaralda 
Magistrado Ponente:       Francisco Javier Tamayo Tabares 
Tema a tratar:   Pensión de sobrevivientes – Condición más beneficiosa: El derecho a la pensión de 

sobrevivientes se rige por el cuerpo legal que se encuentre vigente al momento del fallecimiento del 

causante. No obstante lo anterior, es posible que en desarrollo de principios como el de condición 

más beneficiosa o el de progresividad, esa regla general cambie y se acuda a un sistema pensional 

o normatividad anterior.  

 

 

AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

En Pereira, hoy veintitrés (23) de abril de dos mil quince (2015), siendo las tres 

y treinta minutos de la tarde (3:30 p.m.) reunidos en la Sala de Audiencia los 

magistrados de la Sala Laboral del Tribunal de Pereira, presidido por el ponente, 

declaran formalmente abierto el acto, para decidir el grado jurisdiccional de consulta 

ordenado frente a la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de 

Pereira el 20 de mayo de 2014, dentro del proceso ordinario laboral promovido por 

María Delfalina Montoya Noreña contra La Administradora Colombiana de 

Pensiones Colpensiones.-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-  

 

 IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 

 
INTRODUCCIÓN 

 
Antes de que procedan los asistentes a descorrer el traslado en esta instancia, 

conforme a las voces del artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se tiene a modo de 

introducción, que la demandante María Delfalina Montoya Noreña, pretende que en 

aplicación de los principios de la condición más beneficiosa y progresividad, se le 

reconozca la pensión de sobrevivientes, a partir del 2 de mayo de 1994, más los 

intereses moratorios, a raíz del deceso de su cónyuge Miguel Antonio Medina Vallejo. 

 

 Como fundamento de las súplicas, apuntó que el 28 de mayo de 1956 contrajo 

matrimonio católico con el señor Miguel Antonio Medina Vallejo; que siempre 
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 convivieron bajo el mismo techo, compartieron lecho y mesa; que nunca se 

separaron; que el señor Medina Vallejo, era quien le proporcionaba todo lo necesario 

para su subsistencia; que el 2 de mayo de 1994, falleció su cónyuge; que para dicha 

calenda el causante había acumulado durante toda su vida laboral 459,2857 semanas; 

que por desconocimiento, solo hasta el 16 de febrero de 2011, presentó reclamación 

administrativa ante la entidad demanda, para procurar el reconocimiento de la pensión 

de sobrevivientes, en calidad de beneficiaria como cónyuge supérstite del afiliado 

fallecido; ; que hasta la fecha de presentación de la demanda, no se le había resuelto 

su solicitud. 

 

La Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, se opuso a 

las pretensiones, con fundamento en que el afiliado fallecido no dejó causado el derecho 

a la pensión de sobrevivientes, en tanto no acreditó el número de semanas exigidas. 

Propuso como excepciones la falta de causa por incumplimiento de los requisitos 

legales mínimos; Improcedencia condena por intereses mora en la forma pretendida; 

Pago eventual y compensación; Incompatibilidad de la indemnización sustitutiva de la 

pensión con el reconocimiento posterior de la pensión de sobrevivientes; Exoneración 

de condena por buena fe; Prescripción. 

 

El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, reconoció la prestación 

impetrada, en favor de la demandante, declaró parcialmente probada la excepción de 

prescripción, y como consecuencia, ordenó el pago del retroactivo pensional a partir del 

22 de julio de 2010.  

 

Tuvo como fundamento, el precedente jurisprudencial del órgano de cierre de 

la especialidad laboral, para quien la aplicación de la condición más beneficiosa es 

viable para aquellas personas que no reúnan la densidad de semanas al amparo de la 

versión original de la Ley 100 de 1993, empero, sí las aglutinan a la luz del Acuerdo 049 

de 1990 o Decreto 758 de 1990, situación que se satisfizo en el sub-lite. 

 

Contra la anterior decisión no se presentó recurso de apelación, por lo tanto, 

se ordenó tramitar el grado jurisdiccional de consulta en favor de la Administradora 
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 Colombiana de Pensiones, atendiendo lo establecido en la providencia unificadora 

de la Sala de Casación Laboral del órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria, radicada 

bajo el número T-34552 del 26 de noviembre de 2013. 

 

CONSIDERACIONES: 

 

1º Del problema jurídico: 

 

¿Es posible que en el presente asunto se le de aplicación al principio de la 

condición más beneficiosa? 

 

¿Cumplió la demandante con la carga probatoria, para acreditar su calidad de 

beneficiaria de la pensión de sobrevivientes reclamada? 

 

2º. Desenvolvimiento de la problemática planteada 

 

De entrada se hace necesario indicar que en este asunto se encuentra probado 

que el señor Miguel Antonio Medina Vallejo falleció el 2 de mayo de 1994 (fl. 14); y que 

cotizó al Instituto de Seguros Sociales hoy en Liquidación, para los riesgos de invalidez, 

vejez y muerte, antes del 1º de abril de 1994, un total de 459,2857 semanas (fl. 101). 

 

Debe recordarse que esta Colegiatura de tiempo atrás, en concordancia con la 

Jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, ha sostenido que en 

los casos de pensión de sobrevivientes, la norma que rige el caso concreto es aquella 

que se encontraba vigente al momento del fallecimiento del afiliado o pensionado; por 

lo tanto, en el presente asunto, la norma que gobernaría el caso es el artículo 46 de la 

Ley 100 de 1993 en su versión original; siendo ello así, el afiliado Medina Vallejo no 

causó el derecho a la pensión de sobrevivientes con fundamento en dicha normativa, 

como quiera que en primer lugar, para el día de su óbito no se encontraba cotizando al 

sistema y, en segundo lugar, no colmó las 26 semanas dentro del año que precedió su 

deceso, ya que su último aporte fue el 30 de junio de 1977 (fl. 101).  
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 Ahora bien, en lo que respecta a la aplicación del principio de la condición más 

beneficiosa, que es en el que se fundamentan las pretensiones de esta acción, se 

advierte que según reiterada jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte 

Suprema de Justicia, el mismo es perfectamente admisible para fallecimientos de 

afiliados ocurridos en vigencia de la Ley 100 de 1993 en su versión original, permitiendo 

dar aplicación a lo dispuesto en el Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 

del mismo año; posición que fue reiterada en sentencia del 6 de febrero de 2013, 

radicado 41877 en la cual se dijo: 

 

“Sobre el tema objeto de debate esta Sala ha reiterado que un afiliado al Seguro Social que 
 ha cotizado las semanas exigidas por los artículos 6, 25 y 27 del Acuerdo 049 de 1990, 
 aprobado por el Decreto 758 del mismo año, es decir, 150 semanas dentro de los 6 años 
 anteriores a la fecha del deceso o 300 en cualquier época, aunque fallezca en vigencia de la 
 Ley 100 de 1993 y no reúna los requisitos exigidos en su artículo 46, esto es, 26 semanas de 
 cotización según la citada normativa, sus beneficiarios tienen derecho a que se les aplique el 
 principio de la condición más beneficiosa del artículo 53 de la Constitución Política”. 

 

 
Empero, si se ofrecieran dificultades para la aplicación del citado principio, es 

de anotar que más que darle prosperidad a la pretensión del actor con apoyo en la 

condición más beneficiosa, es el reconocimiento que se hace con base en razones de 

justicia y proporcionalidad, al esfuerzo de que su causante haya cotizado 300 o 150 

semanas o más en tiempo anterior, al tránsito legislativo, cuando operado éste tan sólo 

exigía 26 semanas al momento de la muerte en cualquier tiempo, si se encontrare 

cotizando, o 26 semanas en el último año, si hubiere dejado de cotizar, requisitos que si 

bien eran más benignos no los reunía, por haber terminado ya su ciclo laboral. 

   

Descendiendo al presente caso, se tiene que tal y como se indicó líneas atrás, 

el causante Miguel Antonio Medina Vallejo cotizó al régimen de prima media, un total de 

459,2857 semanas, las cuales fueron aportadas en su integridad con anticipación a la 

entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, razón por la cual, con apoyo en la 

jurisprudencia transcrita, es del caso afirmar que efectivamente dejó causado su 

derecho para que sus posibles beneficiarios adquirieran la pensión de sobrevivientes. 

 

Por consiguiente, no la decisión en tal sentido habrá de ser confirmada. 
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  Ahora bien, en cuanto al requisito subjetivo, establece el artículo 47 de la Ley 

100 de 1993 en su texto original, en su numeral “a”, que serán beneficiarios de la 

pensión de sobrevivientes:  

 “a)  En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite. 

 En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el 
 cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que 
 estuvo haciendo vida marital con el causante por lo menos desde el momento en que 
 éste cumplió con los requisitos para tener derecho a una pensión de vejez o 
 invalidez, y hasta su muerte, y haya convivido con el fallecido no menos de dos (2) años 
 continuos con anterioridad a su muerte, salvo que haya procreado uno o más hijos con el 
 pensionado fallecido; (…)”.  

   

 Se advierte que el texto en negrillas fue declarado inexequible por la Corte 

Constitucional en Sentencia C-1176 de 2001. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, cumple a María Delfalina Montoya Noreña, 

acreditar no menos de 2 años de convivencia con Miguel Antonio Medina Vallejo, 

anteriores a la muerte de éste. Al respecto se recaudaron las declaraciones de María 

Orfilia Giraldo Noreña, Camilo Antonio González Salazar y Margoth Rivera 

Sepúlveda, además, se allegó la Partida de Matrimonio visible a folio 16, la cual no 

tiene notas marginales, lo que quiere significar, que no se presentó la cesación de los 

efectos civiles de la unión matrimonial de Montoya - Medina. 

 

Pasará la Sala a analizar la prueba testimonial arrimada al plenario a instancias 

de la parte actora, para lo cual resulta necesario indicar que todos los declarantes, 

refirieron que los señores María Delfalina y Miguel Antonio vivieron siempre en la ciudad 

de Cali (Valle del Cauca); que procrearon 8 hijos, de los cuales, 5 estaban vivos; que el 

causante era quien proveía todo lo necesario para la alimentación de su esposa e hijos, 

el arrendo, servicios y demás gastos del hogar; que la pareja nunca se separó, sino 

hasta el día en que Medina Vallejo murió, a causa de un infarto. 

 

Así las cosas, si bien todos los deponentes tenían su domicilio en el municipio  

de Dosquebradas (Risaralda) para cuando el causante convivió con su cónyuge en la 
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 capital del Valle, según sus dichos, la pareja venía con alguna frecuencia a visitar 

a la señora Mercedes y a Antonio, progenitora y hermano de la actora; que para las 

fechas especiales como el día de la madre, fiestas decembrinas, acostumbraban 

celebrarlas en casa de la señora Mercedes, ubicada en el Barrio La Graciela, de la 

referida municipalidad. 

 

Aparte de lo anterior, afirmaron que el conocimiento que tenían acerca de la 

convivencia y apoyo mutuo que se brindaban Medina y Montoya, también era en razón 

a que, en algunas ocasiones viajaron a Cali a visitarlos; María Orfilia Giraldo Noreña, 

dada su calidad de prima de la demandante y, a que su abuela también residía en esa 

ciudad; Camilo Antonio González Salazar, porque con ocasión a su oficio como guarda 

de tránsito en el municipio de Dosquebradas, debía realizar diligencias en Cali y 

aprovechaba para saludar a la pareja mencionada y; la señora Margoth Rivera 

Sepúlveda, los visitó solo una vez, por un paseo familiar al que fue invitada. 

 

De las anteriores declaraciones, se puede colegir que la pareja convivió desde 

la fecha en que contrajeron nupcias por el rito católico, esto es, 1956 y hasta el 2 de 

mayo de 1994, día del óbito de Miguel Antonio Medina Vallejo, calenda desde la cual, 

conforme a lo manifestado por los deponentes, la demandante y sus hijos, tuvieron que 

vivir en la casa de su madre, en el municipio de Dosquebradas (Risaralda), toda vez 

que no tenía los medios para subsistir ante la muerte de su cónyuge. 

 

Así las cosas, cotejadas las pruebas arrimadas al expediente, se concluye que 

la demandante probó ser beneficiaria de la prestación solicitada, como quiera que de 

ellas se desprende la convivencia superior a los 2 años exigidos por el artículo 47 de la 

Ley 100 de 1993 en su texto original, la cual perduró hasta el día en que falleció Miguel 

Antonio Medina Vallejo y no, por el solo hecho de que la pareja haya procreado 8 hijos, 

tal como lo argumentó la jueza de primer grado. 

 

En esta parte, vale la pena advertir, que la excepción al requisito de la 

convivencia que trae la normatividad precitada, según reiterada jurisprudencia de la 

Sala de Casación Laboral, entre otras en sentencia SL1070 del 5 de febrero de 2014, 



Radicación No. 66001–31-05–004–2013-00477-01 
María Delfalina Montoya Noreña VS Colpensiones 

 

7 

 Radicación 43443, “se refiere a que la procreación de algún hijo común del cónyuge 

supérstite, o de la compañera(o) permanente según el caso, ha de ocurrir dentro del mismo lapso de 

los dos últimos años continuos con anterioridad a la muerte”, situación a la que no hubo de 

echarse mano en el sub-lite, porque como se indicó líneas atrás, la demandante sí logró 

acreditar el cumplimiento del requisito subjetivo, exigido por el artículo 47 ídem.  

 

Corolario de lo hasta aquí discurrido, se confirmará íntegramente la decisión de 

primer grado consultada. 

 

Sin costas de segunda instancia. 

  

En mérito de lo expuesto, el H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la República y 

por autoridad de la ley, 

FALLA 

 

1. Confirma la sentencia proferida el veinte (20) de mayo de dos mil catorce 

(2014) por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso 

ordinario laboral promovido por María Delfalina Montoya Noreña en contra de la 

Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones. 

 

2. Sin Costas es esta instancia. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 

La anterior decisión queda notificada en estrados. 

 

Los Magistrados, 

 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Magistrado 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                            JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

                  Salvo voto 
                                    

              

 

 

Edna Patricia Duque Isaza 

Secretaria 

 


