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ORALIDAD: 
 
Providencia: Sentencia de Segunda Instancia, martes 29 de septiembre de 2015. 
Radicación No: 66001–31-05–001-2014-00103-01 
Proceso:  Ordinario Laboral 
Demandante:  María Lesvia Rojas Ocampo   
Demandado:  Colpensiones 
Juzgado de origen:  Primero Laboral del Circuito de Pereira – Risaralda 
Magistrado Ponente:  Francisco Javier Tamayo Tabares 
Tema a tratar:  Principio de derecho procesal iura novit curia: en aplicación del principio jurídico de derecho procesal iura novit 

curia, según el cual el juez es servidor de la ley y su fiel intérprete, no es necesario que las partes invoquen una 
norma, pues el juez está obligado a someterse a los hechos probados y decidir de acuerdo a las normas legales, 
aun cuando las partes hayan invocado una norma distinta para fundar el derecho que reclaman.  Así pues, en la 
valoración de las pruebas y la calificación jurídica de los hechos, el juez es autónomo, estando sometido a la libre 
formación del convencimiento conforme los principios de la sana crítica y la ley, por lo que no le asiste razón al 
recurrente al afirmar que la jueza de primer grado desbordó el alcance del fallo ordinario, pues debió limitarse a 
estudiar el derecho conforme la norma pedida en la demanda, pues como quedó visto, el operador judicial debe 
aplicar las normas legales adecuándolas a la situación fáctica,  eligiendo entre ellas, la más adecuada para resolver 
el asunto. Pensión de sobrevivientes – Condición más beneficiosa: en caso de estructurarse la invalidez o 
producirse el fallecimiento de un afiliado en vigencia de la Ley 860 o 797 ambas de 2003, respectivamente, en 
aplicación de dicho principio, procede conceder la gracia pensional, con fundamento en el Acuerdo 049 de 1990, 
dado que  dicho reconocimiento se hace con base en razones de justicia y proporcionalidad, al esfuerzo del causante 
que hubiese cotizado 300 o 150 semanas o más en tiempo anterior al tránsito legislativo, toda vez que 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 reúnen algunos afiliados, 
por haber terminado ya su ciclo laboral. 

 

 

AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

 En Pereira, hoy veintinueve (29) de septiembre de dos mil quince (2015), siendo 

las cinco y quince minutos de la tarde (5:15 p.m.), reunidos en la Sala de Audiencia la 

magistrada y los magistrados de la Sala Laboral del Tribunal de Pereira, presidido por el 

ponente, declaran formalmente abierto el acto, con el objeto de resolver el recurso de 

apelación propuesto por la demandada contra la sentencia proferida el 8 de octubre de 

2014 por el Juzgado Primero  Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario 

iniciado por María Lesvia Rojas Ocampo contra la Administradora Colombiana de 

Pensiones Colpensiones. 

  

1. Aclaración previa: 

 

De entrada, la Sala advierte que también se desatará el grado jurisdiccional 

de consulta respecto de las condenas impuestas a la Administradora Colombiana de 

Pensiones Colpensiones, en acatamiento a la sentencia de tutela de la CSJ Sala 

Laboral, radicación STL 7382 del 9 de junio de 2015.  

 

 IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 
 

 INTRODUCCIÓN 
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 Antes de que procedan los asistentes a descorrer el traslado para alegar 

en esta instancia, conforme a las voces del artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, a modo 

de introducción se tiene que la demandante María Lesvia Rojas Ocampo, pretende el 

reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, con fundamento en el parágrafo 1º del 

artículo 46 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, a 

partir del 24 de abril de 2013, junto con el retroactivo, los intereses de mora o en subsidio 

la indexación de las condenas, y las costas procesales.  

 

 Como fundamento de sus pretensiones, expuso que convivió con el señor 

Orlando Marín Dávila, en calidad de compañeros permanentes, compartiendo techo, 

lecho y mesa, durante más de 20 años, hasta el 24 de abril de 2013, fecha de su deceso; 

que el causante se encontraba afiliado al Instituto de Seguros Sociales, administrado 

actualmente por Colpensiones, y sufragó un total de 1.166 semanas; que presentó 

reclamación administrativa el 31 de mayo de 2013, la cual fue resuelta mediante 

Resolución GNR 238559 del 24 de septiembre de 2013, negándole el reconocimiento 

de la prestación pensional, por no acreditar el mínimo de semanas exigidas por la ley; 

y que publicado el edicto respectivo, no se presentó ningún otro beneficiario con igual 

o mejor derecho que ella. 

 

La Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones,aceptó los 

hechos relacionados con la afiliación al sistema de seguridad social en pensiones, la 

fecha del deceso del asegurado y la reclamación administrativa elevada por la 

accionante. Se opuso a la prosperidad de las pretensiones, argumentando que la 

entidad no está obligada por la ley a reconocer y pagar la pensión que se reclama, toda 

vez que no se acredita el cumplimiento de los presupuestos legales para que la 

demandante sea beneficiaria de la prestación, en los términos solicitados. Propuso 

como excepciones “Inexistencia de la obligación demandada”, “Prescripción” y la 

“Genérica”.  

 

 El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira condenó a la entidad 

accionada a reconocer y pagar en pro de María Lesvia Rojas Ocampo, la pensión de 

sobrevivientes reclamada, a partir del 24 de abril de 2013, en cuantía de $786.834, tras 

calcular un IBL de $ 1`108.217, liquidado con el promedio de los últimos 10 años de 

cotización y una tasa de remplazo del 71 %, por 13 mesadas al año. Condenó igualmente 
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 al pago del retroactivo pensional causado desde la fecha de reconocimiento y hasta 

el 8 de octubre de 2014, en cuantía de $ 14`674.326, más los intereses de mora a partir 

de la ejecutoria de la sentencia y las costas procesales. 

  

En su motiva, indicó que el causante no era beneficiario del régimen de 

transición, puesto que al 1º de abril de 1994 no contaba con 40 años de edad ni 15 años 

de servicios, por lo que en aplicación del parágrafo 1º del artículo 46 de la Ley 100 de 

1993, modificado por el artículo 12 de la 797 de 2003, el causante debió acreditar 1250 

semanas, para dejar causado el derecho a la pensión de sobrevivientes a sus 

beneficiarios, no obstante, sólo sufragó 1.172 semanas. En consecuencia, para el 

reconocimiento de la pensión reclamada, tuvo como fundamentoel precedente 

jurisprudencial sentado por la mayoría de los integrantes de esta Corporación, respecto 

de la viabilidad de la aplicación de la condición más beneficiosa para aquellas personas 

que no reúnan la densidad de semanas al amparo del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, 

empero, sí las reúnen a la luz del Acuerdo 049 de 1990 o Decreto 758 de 1990, situación 

que se satisfizo en el sub-lite, pues el causante sufragó 673 semanas al 1º de abril de 

1994.  

 

Inconforme con la anterior determinación la parte demandada interpuso recurso 

de alzada. Para el efecto, indicó que la norma positiva exige a quien pretende exigir el 

reconocimiento de un derecho, el cumplimiento de unos requisitos, los cuales, según 

advirtió el despacho, no satisfizo el afiliado fallecido. Alega que no puede exigírsele a la 

entidad de seguridad social, tomar decisiones administrativas aplicando los criterios 

jurisprudenciales, pues las normas laborales que rigen la materia gozan de total claridad 

y deben ser aplicadas en su integridad. 

 

Adicionalmente, considera que la decisión de la a-quo desborda la solicitud de 

la parte actora, en cuanto al monto y las normas aplicables, pues se basó en razones de 

justicia y proporcionalidad que nunca fueron solicitados en la demanda inicial. 

 

Del problema jurídico. 

 

Visto el recuento anterior, la Sala formula el problema jurídico en los siguientes 

términos: 
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¿Puede el operador judicial determinar los efectos jurídicos de las situaciones que se 

demuestran en el curso del proceso? 

 

¿Resuelta procedente la pensión de sobrevivientes conforme al Acuerdo 049 de 1990, en 

aplicación de la condición más beneficiosa cuando el óbito del asegurado se produjo en 

vigencia de la Ley 797 de 2003? 

 

 ¿Demostró la demandante ser beneficiaria de la pensión de sobrevivientes que reclama? 

 

Alegatos en esta instancia: 

 

En este estado de la diligencia y antes de que la Colegiatura, de respuesta al 

problema jurídico planteado, con el propósito de desatar la consulta ordenada, se corre 

traslado por el término de 8 minutos, a cada uno de los voceros judiciales de las partes 

asistentes a la audiencia, empezando por la parte recurrente (art. 66 A CPLSS.). 

 
 Escuchadas las anteriores intervenciones que en síntesis reflejan los puntos 

debatidos por la Sala, se procede a decidir de fondo, previa las siguientes:  

 

 II. CONSIDERACIONES: 

 

2.1. Solución al recurso de apelación. 

 

En el sub-examine, reprocha la parte recurrente que la operadora judicial de 

primer grado hubiese efectuado el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, 

acudiendo a principios de proporcionalidad y de justicia, no pedidos en el libelo 

introductorio, pues la norma positiva aludida por el demandante fue el parágrafo 1º del 

artículo 46 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, 

cuyos requisitos, tal como advirtió la a-quo no fueron satisfechos.  

 

Para dar respuesta a la denuncia propugnada por la parte recurrente, debe 

decirse, tal como se ha hecho en diversas oportunidades por la Sala, que el juez laboral 

en su amplia autonomía y libertad puede determinar los efectos jurídicos de las 

situaciones y derechos que se demuestren en el curso del proceso, sin que ello afecte 
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 el principio de congruencia sobre los hechos de la demanda y su contestación, 

siempre que no se modifique la causa petendi. 

Al respecto, precisó el órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria en sentencia del 

19 de octubre de 2011, radicación 42818:  

 

“Es indiscutible que la misión principal del juez es la de realizar la voluntad concreta de la ley 
en un caso en particular, para cuyo cumplimiento goza de autonomía en sus decisiones, garantizada 
por el artículo 230 de la Constitución Nacional, que expresamente establece: “Los jueces, en sus 
providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley…”  
 

“De esta manera, sobre una base fáctica impuesta por las partes desde la demanda y su 
contestación (extremos de la litis), puede moverse libremente el juez al momento de definir las 
consecuencias jurídicas que se desprendan de lo demostrado y debatido en juicio, sin que para ello 
se deba someter a las calificaciones que de los hechos hagan las partes, pues el llamado a interpretar 
y aplicar la ley es él.  
 

“Conforme con ello, el principio de congruencia o consonancia no se ve afectado porque en la 
sentencia el juez o tribunal se aparte de la calificación o connotación jurídica que sobre determinada 
realidad fáctica haga una de las partes, (…) el sentenciador es libre para encontrar e interpretar la 
norma aplicable al caso concreto, eso sí, siempre que no se varíen los elementos constitutivos de la 
causa petendi que delimitan la litis.” 
 

 

Adicional a ello, en aplicación del principio jurídico de derecho procesal iura novit 

curia, según el cual el juez es servidor de la ley y su fiel intérprete, no es necesario que 

las partes acierten al invocar la norma en que sustentan sus aspiraciones, pues el juez 

está obligado a someterse a los hechos probados y decidir de acuerdo con las normas 

legales adecuadas al caso, aun cuando los litigantes hayan traído una norma distinta 

para fundar el derecho que reclaman.  

 

Así entonces, en la valoración de las pruebas y la calificación jurídica de los 

hechos, el juez es autónomo, estando sometido a la libre formación del convencimiento 

conforme los principios de la sana crítica y la ley, por lo que no le asiste razón al 

recurrente al afirmar que la jueza de primer grado, desbordó el alcance del fallo 

ordinario, pues debió limitarse a estudiar el derecho conforme la norma pedida en la 

demanda, dado que como quedó visto, el operador judicial debe aplicar las normas 

legales adecuándolas a la situación fáctica,  eligiendo entre ellas, la más adecuada para 

resolver el asunto.  

 

Ahora bien, teniendo en cuenta que el alcance de la impugnación también reviste 

un reproche respecto al valor de la mesada pensional, por cuanto, en la demanda se 
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 solicitó sobre la base de un salario mínimo legal mensual vigente, y la a-quo la fijó 

en un monto superior, bastará con afirmar que de conformidad con el artículo 50 del 

C.P.T y de la S.S., el juez está facultado para condenar al pago de sumas mayores que 

las demandadas por el mismo concepto, cuando aparezca que éstas son inferiores a 

las que corresponden al trabajador o afiliado. Lo anterior, con el fin de garantizar la 

efectividad de los principios y derechos consagrados constitucional y legalmente a las 

personas, como es el de la irrenunciabilidad de los beneficios mínimos establecidos en 

las normas laborales, incluidos los de la seguridad social.  

 

Por lo anterior, se despachará desfavorablemente el recurso de apelación 

propuesto por la entidad demandada.  

 

2.2. Consulta a favor de Colpensiones.  

 

Son hechos irrebatibles en esta contienda, que (i) Orlando Marín Dávila  falleció 

el 24 de abril de 2013 (ver folio 15); (ii) cotizó al Instituto de Seguros Sociales hoy la 

Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, para los riesgos de invalidez, 

vejez y muerte, un total de 637,39 semanas al 1º de abril de 1994; (iii) que la demandante 

presentó la reclamación administrativa ante la entidad accionada tendiente al 

reconocimiento de la prestación pensional por sobrevivencia, el 31 de mayo de 2013, 

siéndole resuelta desfavorablemente a través de la Resolución GNR 238559 del 24 de 

septiembre de 2013, (ver folio 19). 

 

En atención a la fecha del óbito del asegurado, la norma de recibo para el 

estudio de la pensión de sobrevivientes a favor de la beneficiaria, es el contenido en la 

Ley 797 de 2003, con arreglo en múltiples pronunciamientos del órgano de cierre de la 

jurisdicción ordinaria. 

  

Reparadas tales disposiciones, observa la Sala que la densidad de semanas, 

exigidas allí para el buen suceso de la pretensión de la actora, se contraen a 50 en los 

últimos tres años que precedieron al deceso del afiliado (art. 46-2), sin que Orlando 

Marín Dávila  las hubiere reunido, por cuanto entre el 24 de abril de 2010 y ese mismo 

día y mes del 2013, esto es, en los tres años anteriores a su deceso, sólo sufragó un 
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 total de 25.72 semanas, por lo que resulta lógico que tampoco colme la densidad 

de semanas exigidas en el primigenio artículo 47 de la Ley 100 de 1993.  

 

     Ahora, si bien en la demanda se solicita la aplicación del parágrafo 1º del artículo 46 

de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, el cual 

dispone que cuando un afiliado haya cotizado el número de semanas mínimo requerido 

en el régimen de prima en tiempo anterior a su fallecimiento, sin que haya tramitado o 

recibido una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez o la devolución de saldos, 

los beneficiarios tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes; al descender al caso 

concreto, de entrada la Sala advierte que el asegurado no satisfizo las exigencias 

contenidas en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, esto es, tener 1250 semanas 

sufragadas al sistema pensional, puesto que al momento de su deceso sólo colmaba  

1.175,94.  

 

 Adicional a ello, debe decirse que el afiliado tampoco es beneficiario del 

régimen de transición que consagra el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, toda vez que 

no cumple con los requisitos de edad o tiempo de cotizaciones al 1º de abril de 1994, 

esto es, 40 años de edad o 15 años de servicios. 

 

No obstante, teniendo en cuenta que el asegurado aglutinó más de 300 

semanas al 1º de abril de 1994, menester resulta, previamente, convenir por mayoría, 

que cuando el inciso 3º del artículo 1º del Acto Legislativo 01 de 2005, disciplina que 

“[l]os requisitos y beneficios para adquirir el derecho a una pensión de invalidez o sobrevivencia serán 

los establecidos por las leyes del Sistema General de Pensiones”, es entendido que, cuando sale 

avante la condición más beneficiosa, son de recibo como tales, los reglamentos del 

antiguo Instituto de Seguros Sociales, anteriores a la vigencia de la Ley 100 de 1993, 

por cuanto según las voces del inciso 2º del artículo 31 de esta última ley, serán 

aplicables a este régimen (Prima Media con Prestación Definida), las disposiciones 

vigentes para los seguros de invalidez, vejez y muerte a cargo del ISS, con las 

adiciones, modificaciones y excepciones contenidas en esta ley. 

 

De tal suerte, que no fue la intención del Constituyente de 2005, excluir el 

principio de la condición más beneficiosa, ni los principios de equidad, igualdad, 

proporcionalidad, etc., manejados por la jurisprudencia con antelación al comentado 
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 Acto Legislativo, y menos, que la susodicha inaplicación sobrevenga por la remisión 

que el Acto Legislativo, hace a las leyes del Sistema General de Pensiones, por cuanto 

como ya se ha dicho, del mismo, para los efectos de la condición más beneficiosa, habrá 

de remitirse necesariamente a los reglamentos del ISS, con precedencia a la Ley 100 

de 1993, situación que avala el inciso final de su artículo 31.  

 

Así las cosas, independientemente, de que el fallecimiento haya tenido lugar 

en vigencia de la ley 100 de 1993 o de la Ley 797 de 2003, lo relevante es que de 

haberse cumplido la densidad de aportes exigida para esa calenda, la misma resultaría 

superior a la exigida por las leyes citadas, esto es, 26 semanas (al momento de 

producirse la muerte o del año inmediatamente anterior, dependiendo de si se 

encontraba cotizando o no), o 50 semanas dentro de los 3 años a la fecha del óbito. 

 

En casos similares, esta Sala por mayoría de sus integrantes, ha admitido una 

interpretación favorable a la manera de analizar el tránsito legislativo entre el acuerdo 

049 o decreto 758 de 1990, y la ley 797 o 860 de 2003, en materia de pensión de 

invalidez o sobrevivencia, aunque de por medio, se encuentre la expedición de la ley 

100 de 1993, por cuanto la ruptura de la sucesión normativa, es apenas aparente, como 

quiera que las leyes 100, 797 y 860, integran un solo haz normativo, en el moderno 

sistema pensional creado con la primera de las leyes mencionadas, que de alguna 

manera se opone a lo que regía con antelación al 1º de abril de 1994,  posición que si 

bien no es la seguida por la jurisprudencia patria, ha decantado el órgano de cierre, en 

torno al precedente judicial, en sentencia de 3 de julio de 2013, lo siguiente: 

 
“[l]os jueces de instancia, en ejercicio de su independencia judicial, pueden separarse de la 
jurisprudencia que produce la Corte como tribunal de casación, si lo consideran no 
solamente fundado sino necesario. Esta misma Sala, en sentencia del 23 de enero de 2003, 
Rad. 18970, al respecto puntualizó: 
…. 
Lo anterior no significa que los jueces estén coaccionados a acoger como suya la doctrina 
de las altas cortes, pues a más que constitucionalmente están liberados de esa imposición, 
lo razonable es que si encuentran nuevos argumentos o elementos de juicio que los lleven 
al convencimiento de que la situación jurídica propuesta es contraria a la solución ofrecida 
por la doctrina jurisprudencial se orienten en sus decisiones por la regla lógica que estimen 

adecuada” (Revista Jurisprudencia y Doctrina No. 502-p.1808). 
 
 
Así las cosas para la Sala mayoritaria, en el entendimiento de la sucesión 

normativa, todo cambio, que se haga a las pensiones de invalidez y sobrevivencia en la 
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 órbita de la ley 100 de 1993, posee un referente especial para aquél sector de la 

población que ya había realizado, con anterioridad al 1º de abril de 1994, un aporte 

significativo a sus pensiones, muy por encima de lo que regula la nueva ley de la 

seguridad social, empero, que al momento de ocurrir el siniestro o riesgo (después de 

la citada fecha), eran personas que habían cesado o rebajado sus aportes, ora porque 

habían concluido su ciclo laboral, o sencillamente, por cuanto por razones de su edad, 

no habían podido reubicarse en el mercado laboral. 

 

Sobre el particular, es menester recordar que más allá de acudir al concepto 

que en sí mismo encierra el principio de la condición más beneficiosa, a propósito de 

los cambios legislativos entorno a las pensiones de invalidez y sobrevivencia, a lo que 

realmente se acude es a los principios de proporcionalidad, equidad, igualdad, etc., por 

cuanto en una sana lógica, no tendría explicación que quien apenas haya efectuado 

aportes por 26 o 50 semanas, cual ocurre en el ámbito de aplicación de las leyes 100 y 

797 o 860, respectivamente, se causaría el derecho a sus beneficiarios, en cambio, 

quienes por no haber colmado ese mínimo de cotizaciones, pero sí más de 150 o 300 

con anterioridad a la Ley 100, quedarían por fuera de la protección legal. 

 

En términos similares se pronunció recientemente la Corte Constitucional en 

sentencia T-401 de 2015, en la que respecto al tema que se viene tratando, sostuvo 

que en virtud de la inexistencia de un régimen de transición y de los principios de buena 

fe, confianza legítima y favorabilidad, es posible dar aplicación a una norma anterior, 

como es el caso del Acuerdo 049 de 1990, si el afiliado realizó cotizaciones en vigencia 

de esa norma jurídica, cuando una posterior resulte desfavorable a su derecho a 

acceder a la pensión. Dicha regla, estatuida con el fin el proteger el principio de 

favorabilidad que en materia laboral ha reconocido el ordenamiento superior en el 

artículo 53 de la Constitución Política, la cual, a su vez garantiza la protección de la 

expectativa legítima de aquellos que con observancia al régimen pensional vigente a la 

fecha de su afiliación al sistema de seguridad social, efectuaron sus cotizaciones con el 

objetivo de obtener la pensión, o de causar la prestación de sobrevivientes a sus 

familiares. 

 

Recaba igualmente, esa alta corporación que el artículo 53 del constituyente 

primario no impone un límite temporal al funcionario judicial, para determinar la norma 
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 más favorable al trabajador, por lo que tal como se indicó en líneas anteriores, en 

el aparte que resolvió el recurso de apelación, el juez, como garante de los derechos 

de los ciudadanos, debe determinar en el caso concreto, cuál norma es la más favorable 

al trabajador, y aplicarla, en caso de que ésta haya regulado la situación jurídica.  

 

Prospera, entonces, tal como lo concluyó la jueza de primer grado, la viabilidad 

del comentado principio de la condición más beneficiosa, máxime que en su apoyo 

confluyen también, los principios de proporcionalidad, equidad e igualdad. 

 

En pos de lo anterior, tal como se indicó en líneas anteriores, el señor Orlando 

Marín Dávila cotizó al régimen de prima media, un total  637,39 semanas al sistema 

pensional,  las cuales fueron aportadas en su integridad con antelación a la entrada en 

vigencia de la Ley 100 de 1993, razón por la cual, es del caso afirmar que en efecto 

dejó causado su derecho para que sus posibles beneficiarios adquirieran la pensión de 

sobrevivientes. 

 Ahora bien, en cuanto al requisito de la convivencia, para ostentar la calidad de 

beneficiaria de la pensión de sobrevivientes reclamada, le correspondía a María Lesvia 

Rojas Ocampo, en calidad de compañera permanente acreditar no menos de 5 años de 

convivencia con Orlando Marín  Dávila, anteriores al deceso de éste.  

Al respecto se escucharon las declaraciones de Elder Augusto González 

Betancur y Cesar Augusto Bedoya Alarcón.  

 Elder Augusto González Betancur, cuñado de la demandante, a quien adujo 

conocer hace 25 años, sostuvo que la pareja Marín- Rojas, duró mucho tiempo de 

novios y que convivieron por un lapso aproximado de 21 años,  primero en la 22 bis con 

2da, en Pereira, luego en un apartamento en el barrio Cuba, donde vivieron unos 3 o 4 

años, y después a Chinchiná, Caldas, donde el causante inició su enfermedad de 

cáncer. Indicó que la demandante era quien estaba al cuidado del señor Marín Dávila, 

y lo ayudaba en todo lo que él necesitara, y que tiene conocimiento de ello porque los 

visitaba con frecuencia; que la pareja no tuvo hijos propios, pero que adoptaron a Carlos 

Andrés, un niño de 4 meses que en la actualidad tiene 7 años de edad. 
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 En términos similares se pronunció Carlos Augusto Bedoya Alarcón, quien 

indicó  que conoce a la pareja desde hace 17 o 18 años, pues él vivió en la 22 bis con 

2da y era vecino de ellos; que tiene conocimiento de que también vivieron en Armenia 

1 año y luego se fueron para Chinchina, Caldas, donde convivieron por espacio de 5 

años, contados a partir desde el 2007; que el causante murió a causa de un cáncer de 

garganta, y estuvo mucho tiempo hospitalizado mucho tiempo; que la demandante era 

quien lo cuidaba, que permanecieron juntos 25 años y que nunca se llegaron a separar; 

que adoptaron un hijo que tiene 6 o 7 años de edad. 

 De las anteriores probanzas, colige la Sala que la demandante logró acreditar la 

calidad de beneficiaria de la prestación pensional, pues en su condición de compañera 

permanente logró acreditar un tiempo de convivencia superior a los 5 años que exige el 

artículo 12 de la Ley 797 de 2003, modificatorio del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, 

por lo que acertada resulta la decisión de la a quo, al reconocer que le asiste el derecho 

a la pensión de sobrevivientes peticionada, a partir del 24 de abril de 2013, y por 13 

mesadas, conforme el inciso 8º del Acto Legislativo 001 de 2005, toda vez que el 

derecho a la pensión de sobrevivientes se causó con posterioridad al 31 de julio de 

2011, por lo que en sede de consulta se confirmará.  

 

En cuanto al monto de la prestación económica, para efectos de obtener el Ingreso 

Base de Liquidación de la pensión de sobrevivientes que ha de percibir la actora, habrá 

de indicarse que el mismo se obtendrá, conforme a lo establecido en el artículo 21 de 

la Ley 100 de 1993, esto es, teniendo en cuenta el promedio de las salarios cotizados 

por el causante durante los 10 años anteriores a la última cotización efectuada, lo que 

se resume en el siguiente cuadro, el cual se pone de presente a las partes y hará 

parte del acta final, como anexo 1. 

 

Conforme con lo anterior, se tiene que el ingreso base de liquidación, corresponde a                

$  1.105.284 que al extraerle el 71 % de la tasa de reemplazo aplicable, conforme al 

artículo 48 de la Ley 100 de 1993, por tener 1.171,94 semanas se obtiene una primera 

mesada por valor  $ 784.751, monto que resulta levemente inferior al obtenido por la a-

quo en cuantía de $ 786.854, por lo que en virtud del grado jurisdiccional de consulta, 

se modificará este punto de la sentencia. 
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 Así las cosas, de acuerdo con la liquidación efectuada por la Sala, el valor del 

retroactivo pensional causado entre el 24 de abril de 2013 y el 31 de agosto de 2015, 

es decir, actualizado a la emisión de esta providencia, asciende a $ 24`276.963, tal 

como se pone de presente a los asistentes y que hará parte integrante del acta final 

como anexo 2. 

 

Respecto a la excepción de prescripción, la misma no está llamada a prosperar 

como quiera que no transcurrieron más de tres años desde que la respectiva obligación 

se hizo exigible y la interposición de la demanda, la cual tuvo lugar el 27 de febrero de 

2014, (art. 151 C.P.T.S.S.).  

 

En cuanto a los intereses moratorios, éstos se deben a partir de la sentencia, por 

haberse la entidad de seguridad social, apegado a la minuciosa aplicación de la ley 

(sentencia 2 de octubre de 2013, radicación 44454 y 3 de septiembre de 2014 radicación 

50.259), por lo que su exoneración sólo opera mientras el derecho pensional está en 

discusión (sentencia 3 de septiembre de 2014, radicación 50.259). Acertada resulta 

entonces la decisión de la a-quo al imponer condena por este concepto, a partir de la 

ejecutoria de la sentencia y hasta tanto la entidad demandada cancele las mesadas 

adeudadas. 

 

En síntesis, habrá de modificar los ordinales 2º y 3º de la sentencia de primer 

grado. 

 

Sin costas de la instancia. 

 

 En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de 

la ley, 

FALLA 

 

1. Modifica  el ordinal 2º de la sentencia proferida el 8 de octubre de 2014 

por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de esta ciudad, dentro del proceso ordinario 

laboral iniciado por María Elvia Rojas Ocampo contra la Administradora Colombiana 

de Pensiones Colpensiones, en el sentido de que el valor de la mesada pensional 
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 para el año 2013 asciende a $ $784.751, como resultado de un IBL de $ 1`105.284, 

al cual se le aplicó una tasa de remplazo del 71%. 

 

2º Modifica  el ordinal 3º de la sentencia, en el sentido de condenar a la entidad 

de seguridad social a pagar en pro de María Elvia Rojas Ocampo, la suma de   

$24`276.963, por concepto de retroactivo pensional causado entre el 23 de abril de 2013 

y el 31 de agosto de 2015.  

 
 3. Confirma en todo lo demás. 

 

3. Sin costas en esta instancia. 

 

La anterior decisión queda notificada en estrados. 

 

 

 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado  

 
 
 
 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                      JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 Magistrada                            Magistrado  
                 -Salva voto- 
 
 

 
 
 

Edna Patricia Duque Isaza 
Secretaria 
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 ANEXO I 
CALCULO DEL IBL – ULTIMOS 10 AÑOS 

 

      
Fecha de nacimiento:   

      
Fecha reconocimiento pensión: 24-abr-13 

          

HISTORIA LABORAL DEL AFILIADO 
 Ingreso Base de 

cotización 
actualizado 

IPC Dane                                    
(serie de empalme) Promedio Salarial        

(Dias x IBC 
actualizado/total 

dias) 

Fechas de aporte 
Número 
de días 

Ingreso Base de 
Cotización 

 
IPC Final IPC Inicial 

Empleador Desde Hasta  

  01-feb-13 30-abr-13 90 
                
589.500  

 589.500 111,8 111,8 14.738 

  01-ene-13 31-ene-13 30 
                
566.700  

 566.700 111,8 111,8 4.723 

  01-nov-12 31-dic-12 60 
                
566.700  

 580.509 111,8 109,2 9.675 

  01-ene-08 31-mar-08 90 
                
864.000  

 1.040.273 111,8 92,9 26.007 

  01-may-07 31-dic-07 240 
                
864.000  

 1.099.506 111,8 87,9 73.300 

  01-abr-07 30-abr-07 30 
                
928.000  

 1.180.951 111,8 87,9 9.841 

  01-mar-07 31-mar-07 30 864.000  1.099.506 111,8 87,9 9.163 

  01-ene-07 28-feb-07 60 800.000  1.018.061 111,8 87,9 16.968 

  01-may-06 31-dic-06 240 800.000  1.063.649 111,8 84,1 70.910 

  01-abr-06 30-abr-06 30 1.000.000  1.329.562 111,8 84,1 11.080 

  01-mar-06 31-mar-06 30 800.000  1.063.649 111,8 84,1 8.864 

  01-ene-06 28-feb-06 60 600.000  797.737 111,8 84,1 13.296 

  01-ene-05 31-dic-05 360 600.000  836.466 111,8 80,2 83.647 

  01-dic-04 31-dic-04 30 600.000  882.451 111,8 76,0 7.354 

  01-nov-04 30-nov-04 30 
                
560.000  

 823.621 111,8 76,0 6.864 

  01-ene-04 01-oct-04 270 
                
540.000  

 794.206 111,8 76,0 59.565 

  01-oct-03 31-dic-03 90 
                
500.000  

 783.107 111,8 71,4 19.578 

  01-sep-03 30-sep-03 30 
                
856.667  

 1.341.723 111,8 71,4 11.181 

  01-ago-03 31-ago-03 30 
                
390.000  

 610.823 111,8 71,4 5.090 

  01-jul-03 31-jul-03 30 
                
371.000  

 581.065 111,8 71,4 4.842 

  01-jun-03 30-jun-03 30 
                
390.000  

 610.823 111,8 71,4 5.090 

  01-may-03 31-may-03 30 
                
380.000  

 595.161 111,8 71,4 4.960 

  01-abr-03 30-abr-03 30 
                
421.000  

 659.376 111,8 71,4 5.495 

  01-mar-03 31-mar-03 30 
                
376.000  

 588.896 111,8 71,4 4.907 

  01-feb-03 28-feb-03 30 
                
380.000  

 595.161 111,8 71,4 4.960 

  01-ene-03 31-ene-03 30 
                
351.000  

 549.741 111,8 71,4 4.581 

  01-feb-99 30-sep-99 240 
                
516.000  

 1.105.669 111,8 52,2 73.711 

  01-ene-99 31-ene-99 30 
                
736.000  

 1.577.078 111,8 52,2 13.142 

  01-dic-98 31-dic-98 30 
                
496.000  

 1.240.336 111,8 44,7 10.336 

  01-nov-98 30-nov-98 30 562.000  1.405.380 111,8 44,7 11.712 

  01-oct-98 31-oct-98 30 579.737  1.449.735 111,8 44,7 12.081 

  01-sep-98 30-sep-98 30 203.820  509.688 111,8 44,7 4.247 

  01-ago-98 31-ago-98 30 1.055.860  2.640.365 111,8 44,7 22.003 

  01-jul-98 31-jul-98 30 
                
590.986  

 1.477.865 111,8 44,7 12.316 
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  01-jun-98 30-jun-98 30 
                
643.219  

 1.608.483 111,8 44,7 13.404 

  01-may-98 31-may-98 30 
                
608.484  

 1.521.622 111,8 44,7 12.680 

  01-abr-98 30-abr-98 30 
                
613.650  

 1.534.540 111,8 44,7 12.788 

  01-mar-98 31-mar-98 30 
                
633.236  

 1.583.519 111,8 44,7 13.196 

  01-feb-98 28-feb-98 30 
                
639.040  

 1.598.033 111,8 44,7 13.317 

  01-ene-98 31-ene-98 30 
                
508.011  

 1.270.371 111,8 44,7 10.586 

  01-dic-97 31-dic-97 30 
                
447.335  

 1.316.463 111,8 38,0 10.971 

  01-nov-97 30-nov-97 30 
                
456.108  

 1.342.281 111,8 38,0 11.186 

  01-oct-97 31-oct-97 30 
                
556.220  

 1.636.901 111,8 38,0 13.641 

  01-sep-97 30-sep-97 30 
                
442.224  

 1.301.422 111,8 38,0 10.845 

  01-jul-97 31-ago-97 60 
                
513.858  

 1.512.234 111,8 38,0 25.204 

  01-jun-97 30-jun-97 30 
                
564.000  

 1.659.797 111,8 38,0 13.832 

  01-may-97 31-may-97 30 
                
397.917  

 1.171.031 111,8 38,0 9.759 

  01-abr-97 30-abr-97 30 
                
412.883  

 1.215.074 111,8 38,0 10.126 

  01-mar-97 31-mar-97 30 
                
507.058  

 1.492.222 111,8 38,0 12.435 

  01-feb-97 28-feb-97 30 
                
515.494  

 1.517.048 111,8 38,0 12.642 

  01-ene-97 31-ene-97 30 
                
447.799  

 1.317.829 111,8 38,0 10.982 

  01-oct-96 30-nov-96 60 
                
422.857  

 1.513.709 111,8 31,2 25.228 

  01-sep-96 30-sep-96 30 
                
478.535  

 1.713.021 111,8 31,2 14.275 

  01-ago-96 31-ago-96 30 
                
378.499  

 1.354.920 111,8 31,2 11.291 

  01-jul-96 31-jul-96 30 
                
142.125  

 508.768 111,8 31,2 4.240 

  01-jun-96 30-jun-96 30 
                
426.000  

 1.524.960 111,8 31,2 12.708 

  01-may-96 31-may-96 30 
                
407.125  

 1.457.393 111,8 31,2 12.145 

  01-abr-96 30-abr-96 30 
                
377.790  

 1.352.382 111,8 31,2 11.270 

  01-mar-96 31-mar-96 30 
                
426.513  

 1.526.797 111,8 31,2 12.723 

  01-feb-96 29-feb-96 30 
                
371.661  

 1.330.442 111,8 31,2 11.087 

  01-ene-96 31-ene-96 30 
                
388.000  

 1.388.931 111,8 31,2 11.574 

  01-dic-95 31-dic-95 30 
                
350.000  

 1.496.811 111,8 26,1 12.473 

  01-nov-95 30-nov-95 30 
                
182.100  

 778.769 111,8 26,1 6.490 

  01-oct-95 31-oct-95 30 
                
554.047  

 2.369.439 111,8 26,1 19.745 

  01-ago-95 30-sep-95 60 
                
364.000  

 1.556.683 111,8 26,1 25.945 

  01-jul-95 31-jul-95 30 
                
378.000  

 1.616.556 111,8 26,1 13.471 

  01-jun-95 30-jun-95 30 
                
364.000  

 1.556.683 111,8 26,1 12.972 

  01-may-95 31-may-95 30 
                
388.000  

 1.659.322 111,8 26,1 13.828 

          

Total días (IBL) 3.600 
  

IBL 1.105.284 

Total semanas para IBL 514 
  

Tasa de reemplazo (Ley 100/93) NO 71,00% 

Total semanas cotizadas:   
  

Mesada 784.751 

 
 
 



Radicación No. 66001–31-05–001-2014-00103-01 
María Lesvia Rojas Ocampo vs Colpensiones 

 

16 

  
ANEXO II 

VALOR DEL RETROACTIVO 
 

 

Año IPC Causadas Mesada Total 

2013 1,94 9,26 784.751 $7.243.252 

2014 3.66 13 799.975 $10.399.677 

2015  8  $ 6.634.034 

   Valores a cancelar ===> $ 27.276.963 

 
 
 
 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado Ponente 

 
 


