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ORALIDAD: 
 
Providencia:        Sentencia de Segunda Instancia, jueves 12 de noviembre de 2015. 
Radicación No:        66001–31-05–003-2014-00087-01 
Proceso:         Ordinario Laboral 
Demandante:        Olga Mejía González    
Demandado:        Colpensiones 
Juzgado de origen:        Tercero 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 doce (12) de noviembre de dos mil quince (2015), siendo las 

nueve de la mañana (09:00 a.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 grado jurisdiccional de consulta 

ordenado frente a la sentencia proferida el 4 de agosto de 2014 por el  Tercero Laboral 

del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario iniciado por Olga Mejía González  

contra la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones. 

 

 IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 

 
I. INTRODUCCIÓN 

 

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 Olga Mejía González, pretende que en 

aplicación del principio de condición más beneficiosa, se le reconozca y pague  la 

pensión de sobrevivientes a partir del 15 de septiembre de 2001, con ocasión al deceso 

de su cónyuge, junto con el retroactivo pensional, los intereses moratorios y las costas 

procesales.  

 

Las preinsertas súplicas descansan en que contrajo matrimonio católico con el 

señor Graciliano de Jesús Suarez Loaiza el 24 de diciembre de 1976, conviviendo bajo 

el mismo techo, hasta la fecha en que se produjo el deceso de aquel; que de esa unión 

nacieron tres hijos, todos mayores de edad, pero que uno de ellos nació con una 

discapacidad congénita; que su cónyuge falleció el 15 de septiembre de 2001, estando 
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 afiliado al extinto ISS para los riesgos Invalidez, vejez y muerte; sostiene que entre 

el 27 de mayo de 1968 y el 28 de febrero de 1989 el causante cotizó un total de 635 

semanas; y que el 15 de octubre de 2013 presentó reclamación administrativa ante la 

entidad de seguridad social, sin que se haya dado respuesta de fondo a la misma. 

 

La Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, se opuso a la 

prosperidad de las pretensiones, argumentando que el asegurado fallecido no dejó 

causada la prestación económica a favor de sus posibles beneficiarios, por cuanto no 

acreditó la densidad de semanas exigidas en la Ley 100 de 1993. Propuso las 

excepciones de mérito que denominó “Inexistencia de la obligación demandada” y 

“Prescripción”. 

  

II. SENTENCIA DEL JUZGADO 

 

El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira puso fin a la primera instancia, 

declarando que (i) el señor Graciliano de Jesús Suarez Loaiza dejó causado el derecho 

para que sus posibles beneficiarios accedieran a la pensión de sobrevivientes, en 

aplicación del principio de la condición más beneficiosa, pues el afiliado acreditó los 

requisitos exigidos por el Acuerdo 049 de 1990, esto es, más de 300 semanas en 

cualquier tiempo. (ii) la señora Olga Mejía González, en su condición de cónyuge 

supérstite del asegurado fallecido, es beneficiaria de la gracia pensional que reclama, 

por cuanto logró acreditar el tiempo mínimo de convivencia exigido en el artículo 47 de 

la Ley 100 de 1993 en su versión original.  

 

En consecuencia, condenó a la Administradora Colombiana de Pensiones 

Colpensiones a reconocer y pagar en pro de la demandante la prestación pensional a 

partir del 15 de octubre de 2010, en cuantía igual a un salario mínimo legal mensual 

vigente, toda vez que la reclamación administrativa se presentó en la misma calenda 

del año 2013, quedando probada parcialmente la excepción de prescripción propuesta 

por Colpensiones. Así pues, condenó al pago de $ 30`673.200 a título de retroactivo 

pensional causado entre el 15 de octubre de 2010 y el 30 de julio de 2014, junto con los 

intereses moratorios a partir del 16 de diciembre de 2013 y hasta el pago total de la 

obligación.  
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 Respecto del citado proveído se dispuso el grado jurisdiccional de consulta 

ante esta Sala y surtido como se encuentra el trámite procesal de la instancia, se 

procede a desatarlo.  

 

 Del problema jurídico. 

 

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

términos: 

¿Es posible que en el presente asunto dar aplicación al principio de la condición más 
beneficiosa? 
 

 ¿Demostró la demandante ser beneficiario 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, 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 

demandante, para que presenten sus alegatos de conclusión. 

 

Escuchadas las anteriores intervenciones que en síntesis reflejan los puntos 

debatidos por los integrantes de la Sala, se procede a decidir de fondo, previa las 

siguientes:  

 
III. CONSIDERACIONES: 

   

3. Desenvolvimiento de la problemática planteada 

 

Son hechos irrebatibles en esta contienda, que el óbito de Graciliano de Jesús 

Suarez Loaiza, acaeció el 15 de septiembre de 2001, según se colige del registro civil 

de defunción expedido por la Notaria Sexta del Circulo de Pereira, (fl.17); que la 

demandante y el afiliado fallecido contrajeron matrimonio católico el 24 de diciembre de 

1976, (fl.16); que aquel sufragó un total de 630,14 semanas al sistema de seguridad 

social, desde el 27 de mayo de 1968 y hasta el 28 de febrero de 1989 (fl.36); y que al 

asegurado fallecido le fue otorgada la indemnización sustitutiva de vejez mediante 

Resolución No. 005174 de 2000 (fl.10). 
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 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 caso de autos, la normativa de recibo es el artículo 46 de la Ley 100 de 

1993 en su versión original. 

 

Siendo ello así, el afiliado Graciliano de Jesús Suarez Loaiza no dejó causado 

el derecho a la pensión de sobrevivientes con fundamento en dicha disposición 

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

cotizando al sistema y, en segundo, no colmó las 26 semanas dentro del año que 

precedió su deceso, puesto que su último aporte al sistema pensional data del 28 de 

febrero de 1989 (fl.36).  

 

En lo que respecta a la aplicación del principio de la condición más beneficiosa, 

como fundamento de los pedimentos esta acción, debe advertir esta Corporación que 

según reiterada jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de 

Justicia, el mismo es perfectamente admisible para aquellos eventos en que el deceso 

del afiliado ocurre  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; dicha posición ha sido objeto de múltiples pronunciamientos, reiterada 

entre otras, en sentencia del 6 de febrero de 2013, radicado 41877 en la que el órgano 

de cierre de la especialidad laboral sostuvo: 

 

“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”. 

 

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

acotar que más que darle prosperidad a la pretensión de la actora 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 el causante haya cotizado 300 o 150 

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

 

La anterior decisión no cambia por el hecho de que el asegurado hubiese 

efectuado cotizaciones con antelación al año 1990, puesto que apoyados en la teoría 

de la  condición más beneficiosa, la cual permite la aplicación de una normativa anterior 

a la Ley 100 de 1993, necesariamente implica acudir a los reglamentos del antiguo ISS, 

que precedieron el Acuerdo 049 de 1990, esto es, al Acuerdo 224 de 1966 aprobado 

por el Decreto 3041 del mismo año, modificado a su vez por el 232 de 1984, que exige 

igualmente, para los riesgos de invalidez, vejez y muerte, tener acreditadas 150 

semanas de cotización dentro de los 6 años anteriores al deceso o 300 semanas en 

cualquier época.  

 

Frente a este tópico se pronunció recientemente la Corte Constitucional, en 

sentencia T-401 de 2015, en la que sostuvo que ante 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, si el afiliado realizó cotizaciones en vigencia de esa 

norma jurídica, cuando una posterior resulte desfavorable a su derecho a acceder a la 

pensión, pues dicha regla, fue 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. 

 

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

primario no impone un límite temporal al funcionario judicial, para determinar la norma 

más favorable al trabajador, por lo que 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, la viabilidad del comentado principio de la condición más 

beneficiosa, máxime que en su apoyo confluyen también, los principios de 

proporcionalidad, equidad e igualdad. 
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 Descendiendo al presente caso, se tiene que tal y como se indicó líneas atrás, 

el causante, Graciliano de Jesús Suarez Loaiza, sufragó al régimen de prima media, un 

total de 630.14 semanas, las cuales fueron aportadas en su integridad con antelación 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. 

 

De otra parte, conviene precisar que si bien la entidad de seguridad le 

reconoció la indemnización sustitutiva de vejez al asegurado fallecido, ninguna razón 

válida existe para negar el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a los 

beneficiarios del causante, habida consideración de que no se trata de la misma 

contingencia respecto del cual el causante recibió la suma indemnizatoria. Lo anterior, 

en torno a los múltiples pronunciamientos del órgano de cierre de la especialidad 

laboral, (entre otras, las sentencias de la CSJ Sala Laboral del 27 de agosto de 2008 

radicación Nº 33.885, del 25 de marzo de 2009 radicación Nº 34.014 y más 

recientemente en la SL-372 de 22 de mayo de 2013 radicación Nº 46.315) 

 

Por consiguiente, habrá de confirmarse este punto de la sentencia objeto de 

consulta.  

En cuanto al requisito de la convivencia, para ostentar la calidad de beneficiario 

de la pensión de sobrevivientes reclamada, conforme el artículo 47 de la Ley 100 de 

1993 en su texto original, numeral “a”, le correspondía a Olga Mejía González, en 

calidad de conyugue supérstite del causante, acreditar no menos de 2 años de 

convivencia con Graciliano de Jesús Suarez Loaiza, anteriores a su deceso. 

Al respecto se recaudaron las declaraciones de María Marleny Mejía de Arias, 

Duvan Suárez Mejía y José Luis Arias Arboleda, quienes en calidad de hermana, hijo y 

cuñado de la demandante, respectivamente, dieron cuenta de los pormenores que 

rodearon la relación sentimental suscitada entre la actora y el señor Graciliano de Jesús 

Suarez Loaiza. Al respecto, indicaron que la pareja Suárez – González, contrajo 

matrimonio por rito católico el día 24 de diciembre de 1976, que procrearon un hijo, que 

convivieron durante 11 años en la casa de la mamá de la actora, ubicada en el barrio 

Buenos Aires, sector conocido como el Infierno, y que posteriormente, adquirieron una 
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 casa en el barrio Las Mercedes, en Cuba; que la convivencia se mantuvo vigente 

desde el año 76 y perduró hasta el 15 de septiembre de 2001, fecha del deceso del 

causante a causa de un paro cardiaco. 

 

Vista la prueba testimonial recaudada, la Sala concluye sin dubitación alguna 

que la demandante es beneficiaria de la prestación solicitada, como quiera que según 

quedó visto, la actora sostuvo por más de 20 años una convivencia ininterrumpida con 

el causante, la cual perduró hasta el día de su deceso, de modo que, acertada resulta 

la decisión de la a quo, al reconocer que le asiste el derecho a la pensión de 

sobrevivientes peticionada. 

 

En cuanto al monto de la prestación pensional, esta será equivalente a un 

salario mínimo legal mensual vigente, tal como se peticionó en la demanda inicial, y por 

14 mesadas anuales, dado que el derecho de la demandante se causó con antelación 

al 31 de julio de 2011, por lo que en sede de consulta se confirmará este punto de la 

sentencia. 

 

Respecto de la excepción de prescripción, encuentra la Sala que hay lugar a 

declararla probada parcialmente respecto de las mesadas causadas con antelación al 

15 de octubre de 2010, como quiera que la reclamación administrativa fue presentada 

ese mismo día y mes del año 2013 (ver folio 20) y la presentación de la demanda tuvo 

lugar el 19 de febrero de 2014 (fl.9). 

 

Así las cosas, el valor del retroactivo pensional causado entre el 15 de octubre 

de 2010 y el 31 de julio de 2014, asciende a $ 30`415.700, conforme se ilustra en el 

cuadro elaborado por la Sala el cual se pone de presente a los asistentes y hará parte 

integrante del acta que se suscriba con ocasión de esta diligencia.  

 

En vista de que dicho monto resultar inferior al calculado por la jueza de primer 

grado en cuantía de $ 30`673.200, habrá de modificarse el ordinal 4º de la sentencia de 

primer grado, en atención al grado jurisdiccional de consulta que se surte en favor de la 

entidad accionada. 

En relación con la condena al pago de los intereses moratorios de que trata el artículo 

141 de la Ley 100 de 1993, debe decirse que su imposición sólo resulta procedente a 

partir de la ejecutoria de la sentencia, en la medida en que como lo ha decantado el órgano 
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 de cierre de la especialidad laboral, entre otras, en sentencias del 2 de octubre de 

2013, y 3 de septiembre de 2014 radicación  44454 y 50.259, respectivamente, la 

exoneración de dichos réditos sólo opera mientras el derecho pensional está en discusión. 

 

 Así pues, teniendo en cuenta que la jueza de primer grado emitió condena por 

este concepto, a partir del 16 de diciembre de 2013, se modificará el ordinal 6º de la 

sentencia, en el sentido de que los intereses moratorios correrán a partir de la ejecutoria 

de la presente providencia y hasta tanto la entidad demandada cancele las mesadas 

adeudadas.  

 

Sin costas en esta instancia por 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, 

 

FALLA 

 

1. Modifica el ordinal 4º de la sentencia proferida el 4 de agosto de 2014, por 

el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso de la referencia, 

en el sentido de que el valor del retroaactivo pensional causado entre el 15 de octubre de 

2010 y el 31 de julio de 2014, asciende a $ 30`415.700. 

 

2. Modifica el ordinal 6º de la sentencia consultada, en el sentido de que los 

intereses moratorios que consagra el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, correrán a partir 

de la ejecutoria de la presente providencia y hasta tanto la entidad demandada cancele 

las mesadas adeudadas.  

 

3. Confirma todo lo demás.  

 

4. Sin costas en esta instancia  

 

5. La anterior decisión queda notificada en estrados. 
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FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado Ponente  

 
 

 

 

 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                         JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

    Magistrada          Magistrado 
-    Salva voto- 

 

 

 
 

Edna Patricia Duque Isaza 
Secretaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 
 

RETROACTIVO PENSIONAL 
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FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado Ponente  

 

AÑO  
No. 

MESADAS  
VALOR 

MESADA  
 TOTAL  

2010 3,5 $515.000 $1.802.500 

2011 14 $535.600 $7.498.400 

2012 14 $566.700 $7.933.800 

2013 14 $589.500 $8.253.000 

2014 8 $616.000 $4.928.000 

 
 
   

$30.415.700 


