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vigente al momento del fallecimiento del afiliado, esta Sala retomó la posición según la cual, 
por excepción, es posible acudir a la legislación anterior con el fin de determinar la concesión 
o no de la gracia pensional, en aplicación del “Principio de la condición más beneficiosa”. 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 

 

Acta No. ____ 

 
Sistema oral - Audiencia de juzgamiento 

 

Siendo las 10:00 a.m. de hoy, viernes 20 de febrero de 2015, la Sala de Decisión 

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

en el proceso ordinario laboral instaurado por NATALIE OSORIO GALLEGO en contra 

de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES- 

 

Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente diligencia. Por la 

parte demandante… Por la demandada… 

 

Alegatos de conclusión 

 

De conformidad con el artículo 82 del C.P.T y de la S.S., modificado por el artículo 

13 de la Ley 1149 de 2007, se concede el uso de la palabra a las partes para que presenten 

sus alegatos de conclusión: Por la parte demandante… Por la parte demandada… 
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S E N T E N C I A 

 

Como quiera que los fundamentos de las alegaciones de las partes se tuvieron en 

cuenta en la discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el recurso de apelación 

interpuesto por la apoderada judicial de la demandante contra la sentencia emitida por el 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira el 25 de junio de 2014, dentro del proceso 

ordinario laboral reseñado previamente. 

 

Problema jurídico por resolver 

 

De acuerdo a los fundamentos de la apelación, le corresponde a la Sala establecer 

si es procedente la aplicación del principio de la condición más beneficiosa en el presente 

caso para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes reclamada. Para ello se tienen 

en cuenta los siguientes antecedentes: 

 

1. La demanda y su contestación 

 

  La citada demandante solicita que se condene a Colpensiones al reconocimiento 

de la pensión de sobreviviente originada en razón del fallecimiento de su señora madre 

ROSALBA GALLEGO DÍAZ, para este efecto solicita que se aplique el principio de la 

condición más beneficiosa. Reclama igualmente que se condene al pago de los intereses 

moratorios de que trata el artículo 141 de la ley 100 de 1993.   

 

  La demandante funda sus pretensiones en el hecho de ser hija de ROSALBA 

GALLEGO DÍAZ, fallecida el 14 de mayo de 2011 y quien dejó acreditadas 313,86 semanas 

cotizadas con anterioridad al 1º de abril de 1994. Manifiesta, además, que el día 3 de 

agosto de 2011 elevó solicitud de pensión sobreviviente y que mediante Resolución No. 

GNR 181145 del 13 de julio de 2011 le fue negada la prestación bajo el argumento de 

que tenía reconocida una prestación económica que resultaba incompatible con la 

reclamada.  

 

  Colpensiones contestó la demanda y aceptó como ciertos casi todos los hechos de 

la demanda, salvo el que tiene que ver con afirmación en el sentido de que la demandante 

no es beneficiaria ni titular de pensión de vejez, invalidez o de sobrevivencia, pues 

manifestó esto no le constaba. 

  

 Seguidamente se opuso a la totalidad de las pretensiones de la demanda y propuso 
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como excepciones de mérito las que denominó “inexistencia de la obligación demandada” 

y “prescripción” 

 

2. La sentencia de primera instancia 

 

La Jueza de conocimiento absolvió a Colpensiones de las pretensiones de la demanda 

y condenó a la parte actora al pago de las costas procesales. 

 
 Para llegar a tal determinación consideró que la muerte del señora ROSALBA 

GALLEGO DÍAZ se había producido en vigencia de la ley 793 de 2003, y era esa la 

normativa aplicable para resolver la solicitud pensional. Indicó que se distanciaba de la 

forma en que esta Sala mayoritaria aplicaba el principio de la condición más beneficiosa, 

pues dicha interpretación no se encontraba en consonancia con lo señalado por la Sala 

Laboral de la Corte Suprema de Justicia y era “completamente prohibido, completamente 

irregular y es completamente ilegal”  devolverse en las normas hasta obtener el derecho. 

 

3. Fundamentos de la apelación 

 

El apelante se manifestó inconforme con la decisión adoptada en primera instancia, 

pues considera que debieron ser acogidas las razones jurídicas que han llevado a la Corte 

Constitucional y a esta la Sala mayoritaria a aplicar el principio de la condición más 

beneficiosa en tratándose de pensiones de invalidez y sobrevivencia.   

 

4. Consideraciones 

 

4.1 Supuestos fácticos probados  

 

De acuerdo a la contestación de la demanda y de conformidad con las pruebas que 

obran válidamente en el proceso, no existe discusión alguna en lo que respecta a los 

siguientes hechos: i) la señora ROSALBA GALLEGO DIAZ falleció el día 14 de mayo de 

2011, ii) la mencionada señora dejó acreditadas un total de 334 semanas cotizadas, de 

las cuales 313,85 fueron cotizadas con anterioridad al 1º de abril de 1994, iii) que la 

promotora del litigio es hija de la afiliada fallecida, iv) La demandante nació el 9 de 

noviembre de 1993, actualmente tiene 20 años, iv) que desde el primer semestre del año 

2011 viene cursando estudios superiores como estudiante del programa de psicología de 

la Universidad Católica de Pereira (fls. 28 y 50) y, v) que con base en los argumentos ya 

resumidos en el acápite de antecedentes, la Administradora Colombiana de Pensiones –
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COLPENSIONES- le negó la pensión de sobreviviente.    

 

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

momento del óbito, que no es otra que la Ley 100 de 1993 con las modificaciones 

establecidas en el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, la cual exige, entre otros, que el 

afiliado haya cotizado 50 semanas en los tres años anteriores al fallecimiento, requisito 

que no cumplió según quedó demostrado y aceptado, reclamándose entonces que la 

pensión se reconozca en aplicación del Acuerdo 049 de 1990, en virtud del principio de la 

condición más beneficiosa. 

 

4.2 Del principio de la condición más beneficiosa 

 

Si bien se ha decantado suficientemente que la normatividad aplicable a la pensión 

de sobrevivientes es la legislación vigente al momento del fallecimiento del afiliado, esta 

Sala retomó la posición según la cual, por excepción, es posible acudir a la legislación 

anterior con el fin de determinar la concesión o no de la gracia pensional, en aplicación 

del “Principio de la condición más beneficiosa”. 

 

La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en reiteradas 

oportunidades acogió este principio, aplicándolo al comienzo en el tránsito del Acuerdo 049 

de 1990 a la Ley 100 de 1993, cuando el óbito o el hecho incapacitante, según el caso, se 

dio en vigencia de la ley 100 original pero el causante o el trabajador afiliado no cotizó las 

26 semanas dentro del año inmediatamente anterior a la muerte o la invalidez, pero en 

cambio había cotizado 300 semanas en toda su vida laboral o 150 semanas en los 6 años 

anteriores al 1° de abril de 1993 y 150 semanas dentro de los 6 años que siguieron a esa 

fecha. Posteriormente ese alto Tribunal también recurrió a ese principio en el tránsito de la 

ley 100 original a las leyes 797 y 860 de 2003, cuando el fallecido o el trabajador inválido 

no tenían las 50 semanas dentro de los tres años anteriores a la ocurrencia del riesgo pero 

conservaban en su haber 26 semanas en el año inmediatamente anterior a la muerte o la 

estructuración de la invalidez y la misma cantidad en el año anterior a la entrada en vigencia 

de las leyes 797 y 860 de 2003.  

 

La Sala anterior de esta Corporación fue mucho más lejos y aplicó el principio de la 

condición más beneficiosa no solo para los casos de tránsito de una ley a otra sino cuando 

se producía el cambio de un sistema a otro como ocurrió con la entrada en vigencia de la 

ley 100 de 1993 que cambió las bases axiológicas y filosóficas e incluso las prestaciones y 

las entidades responsables de la seguridad social en pensiones que traía el Acuerdo 049 de 
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1.990, pero que no obstante ello el legislador se abstuvo de preveer un régimen de 

transición en materia de pensión de sobrevivientes y pensión de invalidez como sí lo hizo 

para las pensiones de vejez, tesis que se acogió en consideración a que la falta de un 

régimen de transición afectó gravemente y sin una suficiente justificación los derechos pre-

adquiridos y las legítimas expectativas que traían los afiliados del viejo sistema, bajo cuyos 

postulados ya habían causado el derecho al momento de entrar en vigencia el nuevo 

sistema. 

 

La ratio decidendi de esa tesis que ahora se recoge por la mayoría de los integrantes 

de esta Sala, y que –se itera- va mucho más allá de las consideraciones de la Corte Suprema 

de Justicia sobre el punto, argumentó que “el principio de la condición más beneficiosa frente a las 

prestaciones económicas de invalidez y sobrevivencia, continúa siendo aplicable en 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 

fecha1 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”. 

 
En otras palabras, no resulta justo ni razonable ni equitativo que personas que 

cotizaron un menor número de semanas en vigencia del nuevo régimen de seguridad 

social en pensiones tengan la posibilidad de causar  la pensión de sobrevivientes o de 

invalidez frente a aquellos que en vigencia del sistema anterior cotizaron muchísimas 

semanas más pero que por el cambio de sistema, sin más ni más se desconozca ese 

esfuerzo poniéndolos en condiciones de desigualdad frente a la causación de la pensión 

de vejez, para quienes se reguló un régimen de transición que respeta no sólo las semanas 

cotizadas o el tiempo de servicio que traía en el viejo sistema sino que además su pensión 

se regula por la ley anterior.  

 
Quizá por esa razón la Corte Constitucional en sede de tutela, atendiendo estas 

mismas consideraciones, ordenó la aplicación del Acuerdo 049 de 1990 en casos en los 

cuales la muerte o invalidez se dieron en vigencia de las Leyes 797 u 860 de 2003. 

 
Ahora, la tesis de que la aplicación del principio de la condición más beneficiosa 

                                                           
1Alrespecto véase la sentencia del 4 de diciembre de 2006, Radicado No. 28893. 
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afecta la financiación del actual sistema de seguridad social en pensiones, resulta 

insuficiente e ilógica si se tiene en cuenta que el afiliado cotizó un número de semanas 

muchísimo mayor al exigido actualmente, de modo que resulta contradictorio afirmar que 

una persona que cotiza 26 semanas o 50 aporta más recursos al sistema que aquel que 

cotizó 300 en toda su vida laboral o 150 en los 6 años anteriores a la ley 100 de 1993 

más 150 en los 6 años anteriores a la ocurrencia del óbito o la invalidez, por cuenta de 

una fórmula financiera que si bien difiere de la aplicada en el sistema anterior, de todas 

maneras jamás puede desconocer que en el antiguo régimen también se reguló la forma 

de financiar la pensión de sobrevivientes y la pensión de invalidez.  

 

En efecto, recuérdese que en la regulación del Instituto de Seguros Sociales antes 

de la ley 100 de 1993, las cotizaciones para cubrir los riesgos de invalidez, vejez y muerte 

se acumulaban en un fondo común, y una vez producido el riesgo, la pensión se pagaba 

de ese fondo, o mejor, de las cotizaciones que se estuvieran efectuando a ese momento, 

tal como ocurre en la actualidad con el sistema de Prima Media. Por manera que, las 

cotizaciones que realizó la causante antes del 1º de abril de 1994, que a la sazón fueron 

313,86 semanas, financiaron en su momento las pensiones vigentes para esa fecha y para 

las que se causaron en los albores de la ley 100 de 1993, pues el ISS no partió de cero al 

momento de entrar a regir la ley 100 sino de un capital que habían acumulado los 

cotizantes antes de esa fecha. 

 
En ese orden de ideas, es válido afirmar que si las cotizaciones que realizó la 

causante antes del 1º de abril de 1994, sirvieron para financiar las pensiones causadas 

en ese entonces, sus beneficiarios tienen derecho a que ahora se financie la pensión que 

ella dejó causada.  

 

Con todo, la decisión del legislador de establecer un régimen de transición para la 

pensión de vejez, a las claras indica que las normas de seguridad social en pensiones no 

pueden tener como único norte cuestiones meramente financieras sino por sobre todo 

una perspectiva altamente social y humana que considere las cuestiones particulares de 

un grupo de trabajadores que puso su fuerza de trabajo al servicio del desarrollo de un 

país antes de la entrada en vigencia del nuevo sistema de seguridad social y que no 

pueden desconocerse sin más ni más. Igual responsabilidad social le compete a los 

juzgadores al momento de dirimir un caso concreto cuando el legislador no prevea un 

régimen de transición, como ocurrió con las pensiones de sobrevivencia y de invalidez.  

 
En la política de la seguridad social en pensiones hay que tener en cuenta que el 



Radicado No.: 66001-31-05-003-2013-00790-01 

Demandante: Natalie Osorio Gallego      
Demandado: Colpensiones 

7 
 

costo social puede ser muchísimo mayor que el costo financiero, y por eso, la seguridad 

social no puede encasillarse en un mero producto mercantil olvidando que se trata de un 

servicio y fin social del Estado, indispensable para promover la prosperidad general y 

garantizar la efectividad de los principios y deberes consagrados en la Constitución. 

 

Frente a la ligereza de la jueza de primer grado de calificar la tesis de la Sala 

mayoritaria como de “completamente prohibida, completamente irregular y  

completamente ilegal”  no puede más que decirse que desconoce la dinámica del juez 

colegiado, la esencia de un Estado Social de Derecho y la constitucionalización del 

derecho, que impone a los y las juzgadoras garantizar los derechos fundamentales por 

encima de otras consideraciones. Sobra decir que disentir del precedente jurisprudencial 

no solo no es prohibido, ni irregular, ni ilegal, sino que es permitido siempre y cuando se 

solidifique sobre argumentos serios y fundados, como los que viene exponiendo esta Sala 

mayoritaria desde hace rato, fundamentos que incluso han sido pregonados por la propia 

Corte Constitucional.       

 

4.3 Caso concreto 

 

 En el presente asunto, como quiera que se dará alcance al principio de la condición 

más beneficiosa y en consecuencia se recurrirá al Acuerdo 049 de 1990 - aprobado por el 

Decreto 758 del mismo año- como fundamento normativo aplicable al caso de marras, a 

efectos de comprobar si la señora ROSALBA DIAZ GALLEGO dejó causado el derecho a la 

pensión de sobreviviente, se deberá atender a los hechos aceptados por la entidad 

demandada, quien no tuvo reparo en reconocer que la causante tenía acreditadas 313,86 

semanas cotizadas con anterioridad al 1º de abril de 1994. Ello así, no cabe la menor 

duda de que se encuentra acreditado el requisito correspondiente a la densidad mínima 

de semanas, pues tal y como se anunció en precedencia, la norma en comento exigía un 

acumulado de 300 semanas cotizadas en cualquier tiempo, y fue un poco más de ese 

número lo que cotizó la demandante en vigencia de dicha normativa, es decir, se itera, 

antes del 1º de abril de 1994.     

 
 Ahora, en lo que se refiere a la acreditación de la calidad de beneficiaria de la 

pensión de sobreviviente por parte de la promotora del litigio, de acuerdo a las pruebas 

oportuna y válidamente practicadas en el proceso, tenemos que esta es menor de 25 años 

y estudia psicología en la Universidad Católica de Pereira; que además se encontraba 

cursando esa misma carrera profesional al momento de la muerte de su señora madre.  
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 Adicional a lo anterior, se puede afirmar sin ambages que la demandante dependía 

económicamente de su madre, convencimiento al que se llega luego de escuchar los 

testimonios de las señoras María Esperanza Londoño y Melva Marín López, quienes de 

manera clara expresaron que la demandante y la señora Rosalba Gallego vivían bajo el 

mismo techo y que era la madre la única proveedora de ese hogar pues desde hacía 

mucho tiempo esta se encontraba separada del padre de Natalie. Igualmente, ambas 

manifestaron que luego del fallecimiento de la señora Rosalba Gallego la demandante se 

instaló en casa de sus abuelos maternos y son estos los que en la actualidad velan por el 

sostenimiento de aquella. Esa última afirmación es coherente con lo probado a partir de 

la consulta al Registro Único de Afiliados a la Protección Social –RUAF- de la que se 

destaca el hecho de que Natalie no se encuentra afiliada a la Seguridad Social en salud, 

y cuando lo estuvo (hasta finales del año 2013), fue en calidad de beneficiaria (fl. 59). 

 

Como corolario de lo hasta aquí discurrido, se condenará a la entidad demandada 

a que le reconozca a NATALI OSORIO GALLEGO, en calidad de hija menor de 25 años y 

estudiante, la pensión de sobrevivientes que dejó causada su madre, la señora ROSALBA 

GALLEGO DIAZ. Dicha prestación se deberá reconocer en cuantía de un Salario Mínimo 

Legal Vigente y de manera retroactiva a partir de la fecha de fallecimiento de la causante, 

esto es, desde el 14 de mayo de 2011, tal y como se pidió con la demanda, y hasta el día 

en que la demandante llegue a los veinticinco (25) años siempre y cuando se encuentre 

incapacitada para trabajar por razón de los estudios. El monto de la obligación al 28 de 

febrero del año en curso asciende a la suma de $31.205.553,33, según la liquidación 

que se pone de presente a las partes y que hace parte del acta que se levanta en esta 

audiencia. No sobra advertir que en el presente caso no operó el fenómeno de la 

prescripción, como quiera que la presente demanda fue presentada dentro del trienio que 

se sigue a la muerte de la señora Rosalba Gallego Diaz. Igualmente, dados los argumentos 

esbozados en esta providencia, han quedado resueltas de manera desfavorables las 

demás excepciones propuestas por la parte demandada. 

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

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

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

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

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

concepto de dichos intereses cuando “la pensión se reconoce en virtud de una 
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interpretación constitucional favorable”, pues en esos eventos, se entiende que la entidad 

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

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

reclamada. 

 

Finalmente, las costas en ambas instancias correrán a cargo de Colpensiones en 

un 100%. Las de primera instancia se liquidarán por la secretaría del juzgado de origen. 

Como agencias en derecho en esta sede se fija la suma de $1´288.700. 

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

(Risaralda), Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la República  y por 

autoridad de la Ley, 

 

R E S U E L V E: 

 

Primero.- Revocar la sentencia proferida el 25 de junio de 2014 por el Juzgado 

Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral promovido 

por NATALIE OSORIO GALLEGO contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE 

PENSIONES, y en consecuencia 

 

Segundo.- Declarar que NATALIE OSORIO GALLEGO tienen derecho a la 

pensión de sobrevivientes, desde el 14 de mayo de 2011 y hasta el día en llegue a la edad 

de veinticinco (25) años, siempre y cuando se encuentre incapacitada para trabajar por 

razón de los estudios. El monto de la prestación será de un salario mínimo mensual.  

 

Tercero.- Condenar a la Administradora Colombiana de Pensiones a que le 

reconozca a NATALIE OSORIO GALLEGO, la pensión de sobrevivientes a partir del 14 

de mayo de 2011, retroactivamente, en cuantía del salario mínimo legal mensual y por 

catorce mesadas anuales; monto que al 28 de febrero de 2014 asciende a 

$31.205.553,33. 

 

Cuarto.- Las costas en ambas instancias correrán a cargo de la entidad 

demandada en un 100%. Las de primera instancia se liquidarán por la secretaría del 
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juzgado de origen. Como agencias en derecho en esta sede se fija la suma de $1´288.700. 

Liquídense por la secretaría de esta Corporación.  

 

 Notificación surtida en estrados. 

 

Cúmplase y devuélvase el expediente al Juzgado de origen. 

 

 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina siendo las _____ de 

la mañana, se levanta el acta y firman las personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados,  

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
Salva voto 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

_________________________ 

 
Secretario Ad-Hoc 
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LIQUIDACIÓN RETROACTIVO 

 

 

AÑO VALOR 
MESADA 

DESDE HASTA No. MESADAS SUBTOTAL 

2011 $535.600 14-MAY-2011 31-DIC-2011 16 DÍAS Y 9 

MESADAS 

$5.106.053.33 

2012 $566.700 01-ENE-2012 31-DIC-2012 14 MESADAS $7.933.800 

2013 $589.500 01-ENE-2013 31-DIC-2013 14 MESADAS $8.253.000 

2014 $616.000 01-ENE-2014 31-DIC-2014 14 MESADAS $8.624.000 

2015 $644.350 01-ENE-2015 28-FEB-2015 2 MESADAS $1.288.700 

    TOTAL 31.205.553,33 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

      Magistrada 

 
 


