
El siguiente es el documento presentado por la Magistrada ponente que sirvió de base para proferir en audiencia la sentencia de segunda instancia 
dentro del presente proceso. El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en el audio que reposa en la Secretaría de esta Corporación.  
 
Providencia:   Sentencia del 7 de marzo de 2014 
Radicación No.:  66001-31-05-001-2012-00896-01 
Proceso:  Ordinario Laboral  
Demandante:  Beatriz Liliana Guzmán Castro 
Demandado:  Colpensiones 
Juzgado de Origen:  Primero Laboral del Circuito de Pereira 
Magistrada ponente: Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Tema:   

Aplicación 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”. 

 
Improcedencia de condena al pago de intereses moratorios: 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 según la cual, no es procedente la condena por concepto 
de dichos intereses cuando “la pensión se reconoce en virtud de una 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. 

 
 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA LABORAL 

 

Magistrada ponente: Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 

 
Acta No. ____ 

(Marzo 7 de 2014) 
 

Sistema oral - Audiencia de juzgamiento 

  
Siendo las 9:00 a.m. de hoy, viernes 7 de marzo de 2014, la Sala de Decisión Laboral 

del Tribunal Superior de Pereira se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento en el 

proceso ordinario laboral instaurado por Beatriz Liliana Guzmán Castro, quien actúa en 

nombre propio y en representación de su hijo menor de edad Camilo Gallego Guzmán, en 

contra de la Administradora Colombiana de Pensiones “Colpensiones”, Radicado bajo 

el No. 66001-31-05-001-2012-000896-01. 

 
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. 
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Por la parte demandante… Por la parte demandada… 

 
S E N T E N C I A 

 

Como quiera que los argumentos expuestos se tuvieron en cuenta en la discusión del 

proyecto, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte 

demandada contra la sentencia emitida el 19 de junio de 2013 por el Juzgado Primero 

Laboral del Circuito de Pereira. 

 

Problema jurídico por resolver 

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

si es incompatible la pensión de sobrevivientes reclamada con la indemnización sustitutiva 

que fue reconocida a la actora; ii) si en el presente caso es dable aplicar el principio de la 

condición más beneficiosa para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes reclamada 

y, en caso afirmativo, iii) si es procedente el reconocimiento y pago de los intereses 

moratorios cuando la pensión ha sido reconocida en virtud del aludido principio y en 

aplicación del Acuerdo 049 de 1990. Para ello se tiene en cuenta los siguientes antecedentes: 

 
I. La sentencia de primera instancia 

 
 La Juez de conocimiento resolvió declarar que el señor Luís Alberto Gallego Londoño 

dejó causado el derecho a la pensión de sobrevivientes para sus beneficiarios, Beatriz Liliana 

Guzmán Castro y Camilo Gallego Guzmán, en calidad de cónyuge e hijo respectivamente; en 

consecuencia, una vez declaró probada parcialmente la excepción de prescripción respecto de 

las mesadas causadas con anterioridad al 26 de noviembre de 2009, condenó a la entidad 

demandada a reconocer retroactivamente dicha gracia pensional desde aquella fecha, en 

cuantía equivalente a un salario mínimo legal, más los intereses moratorios y las costas del 

proceso, que estimó en un 80%. 

 

 Para llegar a tal determinación la A-quo consideró que el señor Luís Alberto Gallego 

Londoño, aunque falleció en vigencia de la Ley 100 de 1993, en su versión original, y no 

cumplió el requisito de las 26 semanas cotizadas, en aplicación del principio de la condición 

más beneficiosa dejó causado el derecho a la pensión de sobrevivientes por cumplir con el 

requisito establecido en el Acuerdo 049 de 1990, al haber cotizado más de 150 semanas en 

los 6 años anteriores al 1º de abril de 1994 y la misma cantidad en los 6 años que 

precedieron su deceso. Así mismo, la demandante y su hijo acreditaron la calidad de 

beneficiarios de la prestación reclamada, razón por la cual condenó a la demandada a 

pagarla, pero a partir de los tres años anteriores a la presentación de la demanda, que fue la 
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que interrumpió la prescripción, condenándola igualmente al pago de los intereses moratorios 

a partir de esa fecha. 

 

II. Fundamentos de la apelación 

 
La apoderada judicial de la parte demandada apeló la decisión alegando que de acuerdo 

con la jurisprudencia de esta Corporación, no es procedente la aplicación del principio de la 

condición más beneficiosa por cuanto no es factible disponer el reconocimiento de 

prestaciones que no han sido concebidas dentro de los cálculos actuariales que permitan su 

otorgamiento, utilizando por analogía un concepto jurídico ajeno a los principios que guían el 

derecho a la seguridad social, como ocurriría de aceptar la aplicación de la condición más 

beneficiosa a los temas prestacionales. 

 

Así mismo, refirió que no podía reconocerse la pensión de sobrevivientes a la actora por 

cuanto la misma era incompatible con la indemnización sustitutiva que había recibido por ese 

mismo concepto y, además, la norma por la cual se reconoció la pensión no contempla los 

intereses moratorios reconocidos.  

 

III. Consideraciones 

 

1. Incompatibilidad de la pensión de sobrevivientes con la indemnización 

sustitutiva de sobrevivientes 

 

Si bien esta Corporación acogió la postura de la Corte Suprema de Justicia, según la 

cual las indemnizaciones sustitutivas de vejez, invalidez o sobrevivientes son incompatibles 

con las pensiones de vejez, de invalidez o sobrevivientes, por cuanto las cotizaciones 

consideradas en el cálculo de las primeras no pueden volver a contabilizarse para ningún otro 

efecto; mediante sentencia del 18 de abril de 2013, con ponencia del Magistrado Pedro 

González Escobar, proferida dentro del proceso radicado bajo el número 2012-00179, se 

precisó que excepcionalmente era posible conceder la pensión reclamada cuando se habían 

acreditado todos los requisitos para acceder a ésta con antelación al momento en que le fue 

reconocida la indemnización sustitutiva. 

 

2. Del principio de la condición más beneficiosa 

 

Esta Corporación 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”.  
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Al respeto y al resolver un caso similar al aquí debatido, en sentencia del 23 de abril de 

2009, Acta No. 11, Radicado No. 66001-31-05-002-2008-00300-01, M.P. Dr. Francisco Javier 

Tamayo Tabares, se pronunció en los siguientes términos: 

 
“Así las cosas, 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 fecha 
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”. 

 

3.1 De los intereses moratorios 

 

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 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. 

 

3. Caso concreto 

  

Descendiendo al caso concreto, tenemos que como el causante, en vigencia del 

Acuerdo 049 de 1990 acreditó la exigencia de 150 semanas en los 6 años anteriores al 1º de 

abril de 1994 y 150 en los 6 años previos a su fallecimiento -según la historia laboral allegada 

por la demandada y que no fue objeto de cesura (fl. 70)-, es evidente que dejó causado el 

derecho para que sus eventuales beneficiarios accedieran a la pensión de sobrevivientes en 

virtud del “Principio de la condición más beneficiosa” que actualmente aplica esta Corporación 

por mayoría, pese a que su deceso se haya presentado en vigencia de la Ley 100 de 1993 – 

en su texto original (2 de agosto de 1998). Ello, aunado al hecho de que se demostró en el 

trámite de instancia, a través de la prueba testimonial, que la demandante y el causante 

convivieron ininterrumpidamente en los 2 años que precedieron al deceso de éste, de modo 

que el reconocimiento de la pensión que fue concedido a la demandante y su hijo se 

encuentra ajustado a derecho. 
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Ahora, respecto a la incompatibilidad esgrimida por la togada de la parte demandada, 

basta decir que en el presente asunto no opera la misma, porque pese a que el señor Luís 

Alberto Gallego Londoño había dejado causado el derecho a la pensión de sobrevivientes  al 

momento de su deceso, el ente pagó la indemnización sustitutiva en lugar de la prestación 

reclamada por la actora, cuando ella, se itera, ya tenía derecho a percibirla para la 

subsistencia propia y la de sus hijos menores en ese entonces, Camilo y Natalia Gallego 

Guzman, que también eran hijos del occiso, según se reconoció en la Resolución 002663 de 

1999 (fl. 14). No obstante, debe decirse que al monto retroactivo que debe reconocer la 

demandada se debe descontar la suma que por concepto de indemnización sustitutiva 

canceló a la actora y a sus hijos, por lo que se declarará probada parcialmente la excepción 

de compensación propuesta por la accionada, y se adicionará la sentencia de primera 

instancia en el acápite correspondiente. 

 
Por otra parte, en relación con los intereses moratorios a que fue condenada la 

demandada, es preciso sostener que aunque esa entidad no reconoció la petición pensional, 

en este asunto el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes se dio por vía judicial y en 

aplicación de una interpretación favorable a los intereses de los beneficiarios, de modo que 

esa sola circunstancia releva al fondo de pensiones del pago de los deprecados intereses 

moratorios, siendo del caso revocar la sentencia de instancia en ese punto específico. 

 
 Como conclusión de lo hasta aquí discurrido, se declarará probada la excepción de 

compensación propuesta por la entidad demandada y se adicionará el numeral tercero de la 

sentencia objeto de apelación, para indicar que Colpensiones descontará al valor del 

retroactivo al que fue condenada aquella suma que pagó por concepto de la indemnización 

sustitutiva de la pensión de sobrevivientes a través de la Resolución No. 002663 de 1999. Así 

mismo, se revocará el numeral cuarto, relativo a la condena de intereses moratorios a que 

fue condenada la entidad demandada y, subsecuentemente, se modificará la condena en 

costas de primera instancia, reduciéndose al 70% a favor de la actora, sin que en esta 

instancia haya lugar a efectuar condena en ese sentido, por cuanto el recurso prosperó de 

manera parcial. 

 
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.- Declarar probada parcialmente la excepción de compensación propuesta 

por la entidad demandada, y en consecuencia, 
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SEGUNDO.- ADICIONAR el numeral tercero de la sentencia proferida el 19 de junio 

de 2013 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, en el sentido de Colpensiones 

debe descontar la suma que pagó por concepto de la indemnización sustitutiva de la pensión 

de sobrevivientes a través de la Resolución No. 002663 de 1999, al retroactivo al que fue 

condenada. 

 
TERCERO.- REVOCAR el numeral CUARTO de la sentencia proferida el 19 de junio 

de 2013 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario 

laboral promovido por Beatriz Liliana Guzmán Castro, quien actúa en nombre propio y en 

representación de su hijo menor de edad, Camilo Gallego Guzmán, contra la 

Administradora Colombiana de Pensiones “Colpensiones”. 

 
CUARTO.- MODIFICAR el numeral quinto de la sentencia apelada en el sentido de 

que la condena en costas a la parte vencida equivale al 70%, a favor de la demandante. 

 
QUINTO.- CONFIRMAR en todo lo demás el fallo de primera instancia. 

 
SEXTO.- Sin lugar a condena en costas en esta instancia. 

 
 Notificación surtida en estrados. 

 
Cúmplase y devuélvase el expediente al Juzgado de origen. 

 
A continuación se concede el uso de la palabra al Magistrado Julio César Salazar Muñoz 

con el fin de que sustente su salvamento de voto. 

  
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  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Con salvamento de voto  
 
 
 
 

JULIA ANDREA BENAVIDES TOVAR 
Secretaria Ad-hoc 


