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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 
 
 
Providencia:       Sentencia de Segunda Instancia, martes  11 de octubre 2011. 

Radicación No:      66001-31-05-004-2009-01569-01 

Proceso:       Ordinario Laboral. 

Demandante:      Flor del Socorro Moreno de Galeano. 
Demandado:      Instituto de Seguros Sociales. 
Juzgado de origen:     Cuarto Laboral del Circuito de Pereira – Risaralda,  

 

Tema a tratar:              Normativa  aplicable  a  la pensión de sobrevivientes. La pensión de 

sobrevivientes se rige por la normatividad aplicable al momento del 

nacimiento del derecho, esto es, cuando fallece el afiliado. Sin embargo, en 

virtud del principio de la condición más beneficiosa, es posible acudir a un 

sistema pensional anterior, bajo el cual se hubieren cumplido todos los 

presupuestos legales para ello, sin que resulte procedente acudir a un 

régimen posterior al óbito del afiliado.  

 
Indemnización sustitutiva de vejez. Pensión de sobreviviente: a pesar 

de lo advertido en el literal d) del artículo 2 del acuerdo 049 de 1990 al 

señalar que quedan excluidos  del  seguro  social  obligatorio   de invalidez, 

vejez y muerte, las personas que se hayan pensionado por el  régimen  de 

los   seguros  sociales  obligatorios  o  hubieren  recibido   la  indemnización  

sustitutiva de la pensión de vejez o de  invalidez  por  riesgo  común, ello no 

cobija aquellas personas con posibilidad de beneficiarse con una pensión 

por riesgo distinto al que corresponde a la indemnización sustitutiva, es 

decir, la persona estaría excluida del seguro social obligatorio por la misma 

contingencia reconocida en la indemnización sustitutiva pero puede seguir 

asegurado para otro tipo de contingencia como la de sobreviviente. 

 

 

Magistrado Ponente:      HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN. 
 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 
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Siendo la hora de las dos y veinticinco minutos de la tarde de la tarde 

(2:25 p.m.) del día de hoy, martes once (11) de octubre de dos mil once (2011), 

fecha y hora señalada en auto anterior y con el fin de llevar a término audiencia de 

juzgamiento dentro del proceso de la referencia, la Sala de Decisión Laboral del 

Tribunal Superior de Pereira se constituyó en “Audiencia Pública” y para los fines 

antes indicados la declaro abierta. Seguidamente se profirió el siguiente “FALLO”, 
el cual fue discutido y aprobado mediante acta No. ___________. 

   

I. OBJETO DE DECISIÓN: 

 

Surtido como se encuentra el trámite procesal de la instancia, 

procede esta Sala de Decisión a desatar el recurso de “apelación” oportunamente 

interpuesto por el apoderado judicial de la parte actora, contra la sentencia 

proferida el pasado 27 de mayo de 2011 por el Juzgado Cuarto Laboral del 

Circuito de Pereira – Risaralda, dentro del proceso de la referencia.  

 

II. ANTECEDENTES: 

 

                     Por intermedio de apoderado judicial, Flor del Socorro Moreno de 

Galeano promovió proceso ordinario laboral de primera instancia contra el 

Instituto de Seguros Sociales, a efectos de obtener en su favor las siguientes 
 

III. PRETENSIONES: 
 

Se declare que el Instituto de Seguros Sociales es responsable del 

pago de la pensión de sobreviviente a favor de Flor del Socorro Moreno de 

Galeano, causada con el deceso de su esposo Libardo Antonio Galeano Zapata, 

condenándosele a su pago desde el 2 de julio de 1995,  junto con el interés 

moratorio, más las costas procesales, generándose la obligación de proferir 

resolución e inclusión en nómina. 

 

IV. HECHOS: 
 

Se arguye como Libardo Antonio Galeano Zapata nacido el 5 de 

febrero de 1928, el pasado 6 de enero de 1961 contrajo matrimonio con Flor del 
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Socorro Moreno de Galeano, habiendo fallecido el 2 de julio de 1995, habiendo 

convivido 34 años y procreado 6 hijos, aduciendo como el causante y para cubrir las 

contingencias de invalidez, vejez y muerte, cotizó en el Instituto de Seguros 

Sociales, en tanto la promotora de la litis el 7 de marzo del año 2008 solicitó del ente 

accionado reconocimiento de pensión de sobreviviente, la que fue negada mediante 

Resolución 13073 de 2008, con lo que se agotó la reclamación administrativa. 

 

Se relata como Libardo Antonio Galeano Zapata dejó cotizadas 430 

semanas acreditadas con anterioridad al 1 de abril de 1994, por lo que, en el caso 

concreto y a fin de evitarse la consolidación de un perjuicio irremediable, debe 

aplicarse el principio de favorabilidad o condición mas beneficiosa y, por tanto, 

procede el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes de conformidad con el 

Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año.  

 

V. TRAMITE PROCESAL: 

 

Presentada la demanda, el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de 

Pereira – Risaralda la admitió, ordenando previa su notificación al ente accionado, 

correrle traslado de aquella por el término legal. 

 

Notificado el Instituto de Seguros Sociales del auto admisorio del 

libelo genitor, dentro de la oportunidad para ello y por intermedio de apoderado 

judicial se pronunció, aceptando como ciertos los hechos relativos a la fecha de 

fallecimiento del causante, estado civil y sobre el agotamiento de la reclamación 

administrativa. Frente a los restantes, manifestó que ser ciertos o no constarle. Se 

opuso a las pretensiones bajo el argumento de que el ente demandado mediante 

resolución 01254 del 21 de mayo de 1991 le reconoció a Galeano Zapata 

Indemnización Sustitutiva de Vejez, pues contaba tan solo 468 semana cotizadas 

para pensión y haber cumplido con la edad para pensionarse y que según las 

previsiones del Decreto 1730 de 2001, las cotizaciones consideradas en el cálculo 

de la indemnización sustitutiva no podrán volver a ser tenidas en cuenta para 

ningún otro efecto, como el que se pretende. Planteó las excepciones de mérito 

que denominó “inexistencia de la obligación demandada” y “prescripción”. 

 

VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 
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Clausurado el debate probatorio, la instancia de primer grado negó las 

pretensiones de la demanda, al considerar que a pesar de que en principio habría 

lugar a acceder al reconocimiento de pensión de sobreviviente suplicada por el 

cumplimiento de los requisitos para su causación -Acuerdo 049 de 1990-,  en razón 

de la aplicación del principio de la condición beneficiosa; de cara al parágrafo del 

artículo 13 del Acuerdo 224 de 1966 y el posterior literal d) del acuerdo 049 de 1990, 

se desvirtúa la aparente estructuración de los requisitos objetivos, pues el hecho de 

que el Galeano Zapata hubiera optado por reclamar indemnización sustitutiva de la 

pensión de vejez, ello generó su exclusión del Instituto de Seguros Sociales y en 

cuanto a las prestaciones de invalidez, vejez y muerte se refiere, concluyendo que a 

Flor del Socorro Moreno de Galeano no le asiste derecho para acceder a la 

prestación deprecada.  

 

VII. DE LA ALZADA: 

 

Inconforme con decisión, la parte actora la atacó por vía de apelación, 

la que con apoyo en sentencias de la Sala de Casación Laboral de la Honorable 

Corte Suprema de Justicia del 20 de noviembre de 2007, radicación 30123 M.P., 

Doctor: Camilo Tarquino Gallego, como del 14 de julio de 2009 radicación 34015 

M.P. Doctor Gustavo José Gnecco, dijo apartarse de las consideraciones del Juez de 

primera instancia, por cuanto las mismas no se acompasan con el precedente 

jurisprudencial, en cuanto al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes cuando 

en vida el causante ha reclamado la indemnización sustitutiva de la pensión de 

vejez, respecto a que ésta última solo excluye el reconocimiento futuro de la pensión 

por esa misma contingencia, salvaguardando el derecho a percibir la prestación por 

invalidez e incluso la de sobrevivientes para los beneficiarios del indemnizado 

fallecido por esa misma contingencia, sosteniendo como no resulta admisible que en 

el sub lite, el fallador de primer grado funde su decisión adversa a la demandante en 

el hecho de que su fallecido cónyuge haya recibido en vida la indemnización 

sustitutiva de la pensión de vejez.  

 

Con relación a la aplicación del principio de la condición beneficiosa, 

luego de hacer referencia a un precedente jurisprudencial refrendado por la Corte 

Suprema de Justicia, señala que resulta claro que para siniestros acaecidos en 

vigencia de la ley 100 de 1993, es procedente aplicar las disposiciones del régimen 
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anterior, es decir las reglas del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 

de ese mismo año.; por lo que, en lo tocante al caso objeto de estudio, afirma que 

habiendo fallecido Libardo Antonio Galeano Zapata el 2 de julio de 1995 en plena 

vigencia de la ley 100 de 1993, y habiéndose acreditado más de 300 semana en 

vigencia del régimen anterior -Acuerdo 049 de 1990-, se generó el derecho a la 

pensión de sobreviviente a favor de su cónyuge beneficiaria y así se debe reconocer.  

 

VIII. DE LA SEGUNDA INSTANCIA: 

 

Subida la actuación a esta Corporación por vía de apelación y surtido 

como se encuentra el trámite procesal de la instancia, procede esta Colegiatura a 

desatar la alzada, para lo cual previamente hace las siguientes  

 

IX. CONSIDERACIONES: 

 

1. De los presupuestos procesales: 
 

De un examen de la actuación procesal, a más de no observarse 

causal de nulidad que pudiere invalidar lo actuado, se advierte que dentro del sub 

lite se encuentran plenamente acreditados los presupuestos de la acción, pues 

siendo esta Corporación competente para desatar la alzada, hay demanda en 

forma, en tanto que los extremos de la relación procesal, además de tener 

capacidad para ser parte, la tienen para comparecer en juicio. 

  

2. Del problema jurídico: 

 

¿Cuál es la normativa que debe aplicarse para determinar la 

concesión de la prestación económica de sobrevivientes? 

 

¿En el presente asunto, es procedente la aplicación del principio de 

la condición más beneficiosa? 

 

¿Constituye impedimento para acceder a la pensión de 

sobreviviente, el hecho de que el afiliado hubiera recibido indemnización 

sustitutiva de la pensión de vejez? 
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3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 

3.1. Ninguna discusión amerita la regla general para determinar la 

normatividad aplicable a la pensión de sobreviviente, pues se ha decantado 

suficientemente que debe regirse por la legislación vigente al momento del 

fallecimiento del afiliado, que es cuando nace el derecho a la prestación pensional 

para sus causahabientes.  

 

Lo que ha entrañado múltiples complicaciones al tema, son las 

excepciones a esa regla general de determinación de la norma reguladora, 

puntualmente la aplicación del principio de la condición más beneficiosa, en virtud 

del cual se ha determinado en múltiples oportunidades, que resulta posible acudir a 

una legislación anterior, con el fin de determinar la concesión o no de la gracia 

pensional. 

 

En virtud de ese principio básico de la seguridad social, se ha 

determinado que, por ejemplo, personas que en vigencia del Acuerdo 049 de 1990 

o del texto original de la Ley 100 de 1993, dejaron causada la pensión a sus 

beneficiarios y su deceso se presenta con posterioridad al cambio legislativo, 

pueden acceder aquellos a la prestación económica respectiva en aplicación de la 

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

en vigencia de ese cuerpo legal. 

 

Sin embargo, estima la Colegiatura pertinente aclarar que la aplicación 

de este principio debe restringirse a los eventos en los que se presenta un cambio 

no de leyes, sino de sistema, es decir, se modifique la organización, bases 

filosóficas, prestaciones, entidades y demás aspectos que conforman todo el 

conjunto de la seguridad social y el legislador no prevea un régimen transicional 

para evitar el dislate de los intereses de los afiliados del mismo. 

 

Esto es, precisamente, lo que ocurrió cuando el 1º de Abril de 1994, 

entró en vigencia la Ley 100 de 1993, que trajo consigo una profunda reforma 

estructural del sistema, cambiándose sus bases axiológicas, los sub regímenes 

pensionales, ingresándose a nuevos entes como administradores de pensiones y, 
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en general, presentándose una reforma del sistema en todas sus formas, 

prestaciones y demás.  

 

En esa oportunidad, el legislador tuvo a bien establecer unas normas 

transicionales, pero encaminadas únicamente a la protección de ciertos aspectos de 

la pensión de vejez, más nada se dijo respecto a las prestaciones por invalidez o 

muerte, caso en el cual, para no afectar derechos pre-adquiridos o legitimas 

expectativas, se ha dispuesto pacíficamente, como se dijo antes, la aplicación del 

mentado principio de la condición más beneficiosa. 

 

Sin embargo, no puede ocurrir igual situación o darse igual tratamiento 

al cambio legislativo ocurrido, entratándose de la pensión de sobrevivientes, con la 

Ley 797 de 2003, pues el sistema en su estructura toral permanece incólume y lo 

que ocurrió fue que, el legislador haciendo uso de la configuración legislativa que 

tiene respecto de los derechos sociales, como lo es el de la seguridad social, 

decidió, atendiendo motivos de sostenibilidad y equilibrio en la financiación del 

sistema, incrementar los presupuestos para acceder a la sustitución pensional. Y si 

bien no se estableció un régimen de “transición” o término de acoplamiento de 

ambos cuerpos normativos no resulta posible la aplicación del principio de la 

condición más beneficiosa. 

 

Sobre el tema, la Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casación 

Laboral se pronunció sobre el asunto en cuestión, apoyándose entre otras, en las 

siguientes consideraciones: 

 
“Por lo demás, no hay lugar a la aplicación de la condición más 
beneficiosa cuando la persona que se invalida en vigencia del 
artículo 1° de la Ley 860 de 2003 no cumple los requisitos 
previstos en esa normatividad, pero sí las 26 semanas del 
artículo 39 de la Ley 100 de 1993 en su redacción original.  

 

En efecto, el principio de la condición más beneficiosa en materia 

pensional ha tenido extensa aplicación por parte de la jurisprudencia, 

respecto a aquellas personas que habiendo cumplido con un nivel 

elevado de cotizaciones antes de la entrada en vigencia del Sistema 
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General de Pensiones, (150 semanas de cotización dentro de los 6 años 

anteriores a la fecha del estado de invalidez, ó 300 semanas en 

cualquier época con anterioridad a ese estado) tal como lo determinaba 

el artículo 6° del Acuerdo 049 de 1990 del I.S.S., no cumplían con las 

26 semanas para el momento de la invalidez o de la muerte exigidas 

por la Ley 100 de 1993, pero en razón a que se consideró que la 
nueva legislación traía una exigencia menor en número de 
cotizaciones respecto de la legislación anterior.  

 

Sin embargo, esta no es la situación que surge en el evento de la Ley 

860 de 2003 frente al artículo 39 original de la Ley 100 de 1993, por 

cuanto esta última exigía niveles de densidad de cotizaciones bajos 
en relación con los más exigentes pretendidos por el legislador 

en la nueva disposición”1(negrillas fue de texto y se destaca). 

 

Se restringe entonces la aplicación del principio de la condición más 

beneficiosa, en el entendimiento de esta Sala, al cambio de sistema general de 

seguridad social presentado entre el Acuerdo 049 de 1990 y la Ley 100 de 1993, 

por presentar este último régimen un promedio de exigencia, en cuanto a 

cotizaciones, más bajo que el primero, tornándose en este caso, en un exabrupto la 

no concesión de una pensión cuando se habían cotizado un número mucho mayor a 

las exigidas, pero en un período distinto al exigido por la Ley. 

 

Sin embargo, como en el transito legislativo de la Ley 100 a la 797, 

los presupuestos, en cuanto a densidad se incrementaron y se adicionó además 

otro requisito como lo es el de la fidelidad al sistema, no es posible, como regla 

general,  hablar de condición más beneficiosa, sino que es menester que se 

cumplan los presupuestos establecidos en esta norma, salvo en aquellos asuntos 

en los cuales existe un muy breve período de tiempo entre la entrada en vigencia 

de la rememorada legislación y la fecha de estructuración de la invalidez, como lo 

ha hecho en sede de tutela, la Corte Constitucional, aunque en aplicación de 

criterios diferentes a los de la condición más beneficiosa, encaminando el asunto 

mas bien a la progresividad de los derechos sociales e inaplicando la legislación 

                                                        
1 Sentencia del 2 de septiembre de 2008. Rad. 32.765. M.P. Dr. EDUARDO LÓPEZ VILLEGAS. 
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vigente, para acudir a una anterior. En pronunciamiento reciente, el máximo 

órgano guardián de la Constitución expresó: 
 

“Sobre este particular, en apartados anteriores de esta decisión se 

han expuesto a profundidad los argumentos que ha tenido en cuenta 

la Corte para concluir, en distintas decisiones, que las modificaciones 

legislativas al régimen de pensión de invalidez contenidas tanto en la 

Ley 797/03 como en la Ley 860/03, se muestran injustificadamente 

regresivas. Ello en la medida que (i) imponen requisitos más gravosos 

para el acceso a la prestación económica en comento; (ii) no están 

fundadas en razones suficientes que faculten al Congreso para 

disminuir el nivel de protección; (iii) afectan con una mayor intensidad 

a personas que por su avanzada edad y situación de discapacidad, 

son sujetos de especial protección por parte del Estado; y (iv) no 

contemplan medidas adicionales que busquen evitar la afectación 

desproporcionada de los intereses jurídicos de los afiliados al sistema 

al momento de la modificación legal, entre ellos un régimen de 

transición.  

 

En segundo término, para que el amparo constitucional proceda en los 

casos analizados deberán comprobarse circunstancias de índole 

fáctica, las cuales tendrán que concurrir ineludiblemente en cada 

evento concreto, como presupuesto para que el juez de tutela proteja 

los derechos fundamentales invocados. Así, en primer lugar, en cada 

caso deberá estarse ante los supuestos que la jurisprudencia 
constitucional ha previsto para la inminencia de un perjuicio 
irremediable, habida cuenta que la discusión sobre derechos 

laborales en un asunto que, de manera general, es de competencia de 

la jurisdicción ordinaria. Como segunda medida, debe acreditarse 
que la falta de reconocimiento y pago de la pensión de 
invalidez tiene efectos incontrovertibles en términos de 
vulneración del derecho fundamental al mínimo vital del 
afiliado. En ese sentido, deberá comprobarse la conexión necesaria 

entre el pago de la prestación económica y la consecución de las 

condiciones materiales que garanticen la subsistencia del interesado. 

De esta manera, en caso que se demuestre que el afiliado cuenta con 

otras fuentes de ingreso, distintas a la pensión solicitada, el amparo 
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resultará improcedente ante la falta de inminencia de un perjuicio 

irremediable. 

 

Finalmente, deberá comprobarse por parte del juez 
constitucional que la aplicación de las normas resultantes del 
tránsito normativo resulta irrazonable para el caso concreto. 
Para este efecto, servirán de criterios indicadores de esta 
afectación, entre otros (i) la cercanía en el tiempo entre la 
fecha en que se estructura la invalidez y la modificación 
normativa que impone condiciones más estrictas para el 
reconocimiento y pago de la prestación; y (ii) el cumplimiento 
en el caso concreto de las condiciones que exigía la Ley 
100/93, en su versión “original”, para que el asegurado tuviera 
acceso a la pensión de invalidez una vez acaecido el hecho que 

configura la discapacidad inhabilitante para el empleo”2.(negrillas 

fuera de texto y se destaca) 

 

No hay choque entre una posición y otra, como podría pensarse en un 

primer momento, pues el enfoque constitucional constituye una morigeración, bajo 

unos supuestos concretos y en casos específicos, de la perspectiva adoptada por la 

jurisdicción ordinaria, es decir, se trata simplemente de una armonización  

constitucional de la interpretación que debe darse a la vigente legislación, para que 

se salvaguarden derechos fundamentales de personas que puedan resultar 

afectadas con la nueva legislación. 

 

Ahora, es indispensable precisar que, dentro del sistema de seguridad 

social, se pueden presentar modificaciones en cuanto a los requisitos para acceder 

a las prestaciones económicas, como ocurrió al interior de la Ley 100 de 1993 

cuando la 797 impuso mayor densidad de cotizaciones y fidelidad al sistema para 

entregar pensiones de invalidez o de sobrevivencia, sin embargo, el sistema sigue 

siendo el mismo, pues se itera, que sus bases siguen siendo iguales.     

 

Así las cosas, el principio de la condición más beneficiosa frente a las 

prestaciones económicas de invalidez y sobrevivencia, continúa siendo aplicable en 

                                                        
2 Sentencia T-043 de 2007 
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aquellos casos en los que en vigencia del Acuerdo 049 de 1990, se cotizaron más 

de 300 semanas en toda la vida laboral o 150 semanas en los 6 años anteriores al 

1º de abril de 1994 y 150 en las 6 anualidades que prosiguieron a dicha fecha3 y el 

hecho incapacitante o el deceso, se presentó en vigencia del sistema pensional 

contenido en la Ley 100 de 1993, porque en todo caso, las exigencias actuales son 

inferiores a las establecidas en aquel Acuerdo y resultaría altamente lesivo 

conceder prestaciones a quienes hayan aportado 26 ó 50 semanas en un período 

determinado y no a quienes hicieron cotizaciones al sistema pensional en cuantía 

superior a las 300 semanas.      

 

De las anteriores disertaciones, se pueden extractar, a manera de 

conclusiones, las siguientes:  

 
(i) La regla general es que la pensión de sobrevivencia se gobierne por 

la legislación vigente al momento de la causación del deceso del afiliado.  

 

(ii) Puede excepcionarse esa regla general, en virtud del principio de la 

condición más beneficiosa, cuando se trata de un cambio de fondo o sustitución del 

sistema de seguridad social en pensiones y el nuevo contempla unos requisitos más 

benevolentes que, sin embargo, no se cumplen, pudiéndose acudir a la normatividad 

anterior, en vigencia de la cual se cumplieron los presupuestos establecidos para 

causar la gracia pensional.   

 

(iii) Cuando no se trata de una sustitución del sistema, sino que es un 

simple cambio de leyes, exigiendo la nueva obra legal mayores presupuestos que la 

anterior, es posible que, bajo condiciones especiales de cercanía entre la 

estructuración y el cambio legislativo, se acuda a las normas anteriores, pero no en 

aplicación de la condición más beneficiosa, sino en virtud del carácter progresivo de 

los derechos sociales.  

 

Estas dos últimas hipótesis, tienen cabida siempre que la ulterior 

legislación no contemple algún mecanismo de transición, pues de ocurrir esto, esas 

normas serán las que establezcan la forma de aplicación de la antigua legislación.   

 

                                                        
3 Al respecto véase la sentencia del 4 de diciembre de 2006 radicado 28893. 
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Las modificaciones en cuanto a requisitos que se hagan al interior de 

un Estatuto de Seguridad Social, que no afecten su parte estructural, axiológica y 

básica, no pueden ser tenidos como un nuevo sistema. Así por ejemplo, con la 

variación que a los presupuestos para acceder a la pensión de sobrevivientes hizo la 

Ley 797 de 2003, no se varió el sistema implantado con la Ley 100 de 1993.    

 

3.2. Descendiendo al caso concreto, se tiene como Libardo Antonio 

Galeano Zapata falleció el 2 de julio de 1995, tal como consta en la copia del 

registro civil de defunción vista a folios 17, por lo que la normatividad que debería 

determinar si sus beneficiarios tienen o no derecho a la pensión de sobrevivientes, 

es el artículo 46 de la Ley 100 de 1993 original, que era el cuerpo legal vigente al 

momento del nacimiento del derecho. 

 

Siguiendo los lineamientos de esa normatividad, el causante, para 

dejar causado el derecho pensional a sus causahabientes, debió haber efectuado 

aportes al sistema pensional para los riesgos de IVM, en cantidad de al menos 26 

semanas cotizadas, en cualquier tiempo, si estuviere afiliado al  momento de la 

muerte o, habiendo dejado de cotizar al sistema, hubiere efectuado aportes durante 

por lo menos 26 semanas del año inmediatamente anterior al momento de deceso. 

 

En aplicación del sistema pensional de la Ley 100 de 1993, las 

pretensiones de Flor del Socorro, al haberse producido el óbito citado en 1995 y 

tener como última cotización el 14 de abril de 1991 (Fl.47), serían imprósperas.  

 

Sin embargo, al descender sobre historia laboral, se logra precisar que 

con antelación a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, el causante había 

efectuado aportes por un total de 467 semanas en vigencia el Acuerdo 049 de 1990, 

densidad de cotizaciones que supera la exigida en el artículo 6º del Acuerdo 049, en 

concordancia con el 25 ibidem, por lo que se puede afirmar, sin lugar a equívocos, 

que a Moreno de Galeano sí le asiste el derecho para acceder a la pensión de 

sobrevivientes, en virtud del principio de la condición más beneficiosa. 

 

3.3. En cuanto al problema jurídico relacionado con determinar si 

constituye impedimento alguno para acceder a la pensión de sobreviviente, el 

hecho de que el causante Libardo Antonio Galeano Zapata hubiera recibido en 



Radicación No. 66001-31-05-001-2009-01569-00 
 

 

 

13 

vida una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, punto cardinal de la 

alzada, esta Colegiatura estima pertinente traer a colación pronunciamientos de la 

Corte Suprema de Justicia en torno este tema:  
 

“…A juicio de la Sala, no constituye impedimento alguno para acceder 

a la pensión de invalidez por riesgo común, el hecho de que el afiliado 

hubiera recibido una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, 

pues si bien es cierto que de conformidad con lo previsto en el literal 

d) del artículo 2º del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 

758 del mismo año, están excluidos del Seguro social obligatorio de 

invalidez, vejez y muerte, entre otras, las personas que “hubieren 

recibido la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez o de 

invalidez por riesgo común”, ello no debe  entenderse que dentro de 

ese grupo se encuentren aquellos con posibilidades de beneficiarse 

con una pensión por riesgo distinto al que corresponde a la 

indemnización sustitutiva. 

 

Más bien, frente a la comentada norma, lo que es pertinente afirmar 

es que quien recibió la indemnización sustitutiva de la pensión de 

vejez, estaría excluido del seguro social obligatorio por esa misma 

contingencia, pues a nada se opone que un afiliado, que no reunió en 

su debido momento los requisitos para acceder a la pensión de vejez, 

y por ende se le cancele la citada indemnización, pueda seguir 

asegurado para otro tipo de contingencias, como la invalidez, 

situación que fue la que aconteció en el presente asunto. 

 

Resulta contrario a los más altos postulados de justicia, que una 

persona que reúne los requisitos para tener derecho a la pensión de 

invalidez, con fundamento en las normativas que gobiernan su 

situación para el momento en que se estructuró su condición de 

inválida, pierda tal beneficio económico por la sola circunstancia de 

que otrora se le negó la pensión de vejez, por no haber cumplido los 

requisitos de semanas cotizadas, pues se trata de dos prestaciones 

completamente diferentes, que amparan diversos riesgos, y con 

exigencias disímiles. 
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Además, advierte la Sala, que proceder en la forma como lo sugiere el 

ISS, conduce, ni más ni menos, a que un trabajador pese a no llenar 

las exigencias legales para cubrir un riesgo (vejez), y satisfacer los 

requisitos para otro (invalidez), como aquí ocurre, pierda el 

cubrimiento de ésta última contingencia, porque ello sería tanto como 

prohijar un total y absoluto desamparo, con flagrante 

desconocimiento, no sólo de aquellos principios que irradian el 

derecho a la Seguridad Social (art. 48 de la C.P.), sino además su 

desarrollo legal, o del Sistema de Seguridad Social integral, como son 

la solidaridad, universalidad, integralidad, participación, unidad y 

eficiencia.               

 

En verdad, una exégesis restrictiva en ese sentido, significaría 

desconocer la no querida probabilidad de que quien recibe una 

indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, no pueda 

invalidarse más adelante, sumándole la desprotección del Sistema 

frente a ese infortunio que, no puede ignorarse, le impide al inválido 

procurar su propio sustento, ante la pérdida de su capacidad laboral 

en el porcentaje previsto en la Ley.    

 

Adicionalmente, de la lectura al artículo 49 del Acuerdo 049 de 1990, 

aprobado por el Decreto 758 del mismo año, no surge 

incompatibilidad alguna entre la indemnización sustitutiva de la 

pensión de vejez que recibió el actor en su debido momento, y la 

pensión de invalidez que reclama, dada la incapacidad que le 

sobrevino con posterioridad al cumplimiento de los 60 años de 

edad...4”       

 
Ulteriormente, la misma Corporación en sentencia del 14 de julio de 

2009 Radicación No. 34015 Magistrado Ponente: Gustavo José Gnecco Mendoza 

consideró: 

 
“…..el hecho de recibir el afiliado la indemnización sustitutiva de la 

pensión de vejez no impide reclamar esta prestación si el afiliado 

logra demostrar que tenía derecho a la pensión, que debe ser 

                                                        
4 Corte Suprema de Justicia, sala de Casación laboral, Bogotá D.C. 20 de noviembre de 2007, M.P. Camilo  
Tarquino Gallego. Radicación No. 30123. 
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concedida. Y también ha explicado, en criterio mayoritario, que la 

circunstancia de recibir el afiliado tal indemnización sustitutiva de la 

pensión de vejez no impide la causación de la pensión de 

sobrevivientes para los beneficiarios o la de invalidez en su propio 

caso. Pero esas son situaciones jurídicamente distintas de la 

verificada en este proceso…” 

 

De cara al precedente citado, resulta claro concluir que el problema 

jurídico planteado se resolverá en sentido negativo, pues como quedo visto a 

pesar de lo advertido en el literal d) del artículo 2 del acuerdo 049 de 1990 al 

señalar que quedan excluidos  del Seguro Social  obligatorio de invalidez, vejez y 

muerte, las personas que se hayan pensionado por el  régimen  de los seguros  

sociales  obligatorios  o  hubieren  recibido   la  indemnización  sustitutiva de la 

pensión de vejez o de  invalidez  por  riesgo  común, ello no cobija a aquellas 

personas con posibilidad de beneficiarse con una pensión por riesgo distinto al 

que corresponde a la indemnización sustitutiva, es decir, la persona estaría 

excluido del seguro social obligatorio por la misma contingencia reconocida en la 

indemnización sustitutiva pero puede seguir asegurado para otro tipo de 

contingencia como la de sobreviviente. 

 

4. Conclusión: 

 

4.1. Sobre esta senda esta Sala concluye que la razón se encuentra al 

lado de la parte recurrente, pues si bien el causante Libardo Antonio Galeano 

Zapata recibió en vida la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, lo que 

aquí se reclama es el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a favor de su 

cónyuge supérstite, Flor del Socorro Moreno de Galeano.  

 

Y dado que no existe controversia frente a la calidad de beneficiaria, lo 

que por demás se encuentra debidamente acreditado, habrá pues de revocarse la 

decisión de primer grado, para en su lugar reconocer la pensión de sobreviviente a 

favor de la promotora del litigio y a cargo del ente accionado, a partir del 2 de julio 

de 1995. 
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4.2. Se aspira, se imponga al Instituto de Seguros Sociales el pago 

de los intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, 

petición que además de razonada, resulta viable, amén que se evidencia una 

tardanza en el pago de la prestación respectiva por parte del ente de seguridad 

social.  

 

Ya en cuanto al momento desde el cual deben cancelarse los mismos, 

es perentorio tener en cuenta que las entidades de la seguridad social cuentan con 

un período para resolver las peticiones que sobre prestaciones pensionales se 

hagan. En el caso de la pensión de sobrevivientes, la Ley 712 de 2001 fue la 

encargada de establecer este lapso, señalando en su artículo 1º que la pensión 

debería reconocerse en un lapso no superior a 2 meses, regla que debe 

armonizarse con el canon 4º de la Ley 700 de la misma anualidad, el cual se ha 

interpretado como un término adicional de dos meses, contados después del 

reconocimiento pensional, para incluir a la persona en nómina.  

 

Dicha disertación permite entonces concluir que, para efectos del 

reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, las entidades de seguridad 

social cuentan con un término máximo de 4 meses, vencidos los cuales, se generan 

los intereses moratorios consagrados en la norma mencionada. 

 

En el presente caso, se tiene que la solicitud de reconocimiento 

pensional se elevó el 7 de marzo de 2008, según se extracta de la Resolución 

13073 de 2008 (Fl. 22), por lo que el término de 4 meses se venció el 7 de julio de 

2008.  

 

Así las cosas, se deben intereses moratorios desde el 8 de julio de 

2008, inclusive, hasta tanto se efectúe el pago de las sumas debidas, aplicando la 

tasa de interés moratorio más alta, vigente al momento del pago.           

 
4.3. Respecto de las excepciones propuestas por la entidad 

demandada, se declararán imprósperas, de conformidad con lo expuesto en el 

cuerpo de este proveído, excepto la de prescripción, la cual tiene virtud de 

prosperar, amén que el derecho surgió el 2 de julio de 1995, según se ha 

decantado, la reclamación administrativa se presentó el 7 de marzo de 2008 (Fl. 
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21), en tanto la acción se instauró el 8 de octubre de 2009, según acta Individual 

de reparto obrante a folio 28, lo que permite concluir que dicho fenómeno extintivo 

recayó sobre las mesadas pensionales causadas y no cobradas con anterioridad al 

7 de marzo de 2005. 

 

En consecuencia, la prestación económica deprecada deberá pagarse 

a partir del 7 de marzo de  2005, toda vez que la parte actora dejó pasar los tres (3) 

años de que tratan los artículos 488 del CV. S. del Trabajo y 151 de la Codificación 

Procesal Laboral y de Seguridad Social. 

 

4.4. Consecuencialmente, la parte accionada debe cargar con el pago 

de las costas procesales de ambas instancias. 

 

                      X. DECISION: 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior de 
Distrito Judicial de Pereira - Risaralda, administrando justicia en nombre de la 

República  y por autoridad de la ley,  

 

RESUELVE: 
 

1. Revocar la sentencia recurrida y proferida el pasado veintitrés 

(27) de mayo de dos mil once (2011) por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de 

Pereira – Risaralda dentro del proceso ordinario laboral promovido por Flor del 

Socorro Moreno de Galeano contra el Instituto de Seguros Sociales, y 

consecuencialmente:  

 

1.1. Declarar que Flor del Socorro Moreno de Galeano tiene 

derecho al reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente de su cónyuge 

Libardo Antonio Galeano Zapata a partir del 7 de marzo de 2005, junto con los 

incrementos legales para cada anualidad, más las mesadas adicionales causadas 

desde dicha calenda, junto con los intereses moratorios de que trata el artículo 

141 de la Ley 100 de 1993, desde el 8 de julio de 2008 y hasta que se satisfaga 

debidamente la obligación, aplicándose para su liquidación la tasa máxima de 



Radicación No. 66001-31-05-001-2009-01569-00 
 

 

 

18 

interés  moratorio vigente al momento del pago, todo ello a cargo del Instituto de 

Seguros Sociales. 

 

2. Declarar probada la excepción de prescripción y respecto de las 

mesadas pensionales causadas con anterioridad al 7 de marzo de 2005. 

 
3. Declarar no probadas las excepciones restantes planteadas por el 

ente accionado. 

 

3. Costas de ambas instancias a cargo del Instituto de Seguros Sociales. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 

Quedan las partes notificadas en estrados. 

 

  No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma 

por quienes en ella intervinieron.  

 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

           Magistrado 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                 ALBERTO RESTREPO ALZATE 

        (Con ausencia justificada)                                             Magistrado 

 

 

 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


