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Sistema oral - Audiencia de juzgamiento 

  

Buenos días, siendo las 3:00 p.m. de hoy, viernes 24 de abril 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 Maria Aracelly Lotero 

Aristizabal 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… 

 
SENTENCIA 

 

Como quiera que los fundamentos de los argumentos expuestos en las alegaciones 
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se tuvieron en cuenta en la discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el recurso 

de apelación parcial propuesto por la demandante contra la sentencia emitida por el 

Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira el 31 de julio de 2014, que fuera 

desfavorable a Colpensiones, y el grado jurisdiccional de consulta respecto de dicha 

entidad, dentro del proceso ordinario laboral reseñado con anterioridad. 

  

Problema jurídico por resolver 

 

  De acuerdo a lo expuesto en la ratio decidendi de la sentencia de primera instancia 

y en el recurso de apelación, le corresponde a la Sala determinar si es procedente el 

reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a la demandante a pesar de que a su 

compañero permanente le fue reconocida la indemnización sustitutiva de la pensión de 

vejez. 

 

I. La demanda y su contestación 

 

La citada demandante solicita que se declare que le asiste derecho al 

reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes por la muerte de su compañero 

permanente Julio César Martínez Arbeláez, en aplicación del principio de la condición más 

beneficiosa. 

 

Como consecuencia de lo anterior, procura que se condene a la demandada al pago 

de la aludida prestación a partir del 11 de noviembre de 1995, más los intereses 

moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, la indexación de las 

condenas en caso de no prosperar los intereses moratorios y, las costas procesales. Por 

otra parte, solicita que se autorice a la demandada descontar del retroactivo pensional en 

caso de que demuestre que la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez sí fue 

cobrada por el causante. 

 

Para fundar dichas pretensiones manifiesta que el señor Julio César Martínez 

Arbeláez estuvo afiliado y cotizando al I.S.S., donde acreditó un total de 453 semanas 

cotizadas, de las cuales más de 300 semanas fueron canceladas con anterioridad al 1º de 

abril de 1994.  

 

Agrega que fue compañera permanente del señor Martínez Arbeláez por más de 

24 años continuos y la unión perduró hasta el momento del fallecimiento de aquel, 

acaecido el 11 de noviembre de 1995, por lo que presentó reclamación administrativa el 

15 de agosto de 2012 por considerarse beneficiaria de la pensión de sobrevivientes, la 

cual fue negada mediante la Resolución No. GNR 180801 del 12 de julio de 2013, bajo el 
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argumento de que al causante le había sido reconocida la indemnización sustitutiva de la 

pensión de vejez. 

 

Informa que en la Resolución No. 3054 de 1995 le fue negada al causante la 

pensión de vejez y concedida la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, pero 

aclara que dicha resolución no figura como notificada personalmente y, finalmente señala 

que al momento de su fallecimiento el causante no tenía 26 semanas cotizadas en el 

último año anterior al momento de su muerte, sin embargo, acreditaba más de 300 con 

anterioridad al 1º de abril de 1994. 

 

Colpensiones contestó la demanda aceptando como ciertos los hechos relacionados 

con la fecha de fallecimiento del señor Julio César Martínez, que la demandante convivió 

con él durante 24 años; que se le negó a aquella la pensión de sobrevivientes a través de 

la Resolución No. GNR 108801 del 2013, porque ya se había reconocido la indemnización 

sustitutiva de la pensión de vejez. Frente a los demás hechos manifestó que no le 

constaban.  

 

Seguidamente se opuso a la totalidad de las pretensiones y propuso como 

excepciones de mérito las que denominó “Inexistencia de la obligación”; “Improcedencia 

del reconocimiento de intereses moratorios”; Cobro de lo no debido”; “Prescripción”; 

“Buena fe” y “Genéricas”. 

  

II. La sentencia de primera instancia 

 

 La Jueza de conocimiento declaró que la señora María Aracelly Lotero Aristizabal 

tiene derecho al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, causada por el 

fallecimiento de su compañero permanente Julio César Martínez, a partir del 11 de 

noviembre de 1995 y en aplicación de la condición más beneficiosa; declaró probada 

parcialmente la excepción de prescripción y no probadas la demás propuestas por 

Colpensiones.  

 

 Como consecuencia de lo anterior, condenó al ente accionado a pagar la aludida 

prestación a partir del 15 de agosto de 2009 en cuantía del salario mínimo, cuyo 

retroactivo calculó en $37.940.150; negó los intereses moratorios; condenó a la 

demandada a pagar las costas procesales y le ordenó que indexara las condenas. 

 

 Para llegar a tal determinación la A-quo consideró, en síntesis, que a pesar de que 

en la historia laboral allegada por la entidad demandada se reflejaban sólo 210,29 

semanas cotizadas, en virtud del principio de confianza legítima tenía en cuenta las 453 
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plasmadas en la Resolución 003054 de 1995, por medio de la cual se le reconoció al 

causante la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, y por tanto, al contar con 

más de 300 semanas cotizadas con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 

de 1993, era dable, conceder la pretensión pretendida en aplicación del Acuerdo 049 de 

1990 y del principio de la condición más beneficiosa, pues dentro del trámite procesal 

quedó acreditado que convivió con el causante en los últimos 5 años anteriores al deceso 

de aquel. 

 
 Seguidamente, consideró que a pesar de que la demandante tenía derecho a la 

prestación desde el momento del deceso de su compañero, operó la prescripción respecto 

de aquellas mesadas causadas con anterioridad al 15 de agosto de 2009, toda vez que la 

reclamación administrativa se presentó en el mismo día y mes del año 2012; por lo tanto, 

el retroactivo debía empezarse a contar desde aquella calenda. 

 
 Por otra parte, refirió que al reconocerse la prestación por una interpretación 

constitucional favorable no había lugar al reconocimiento de intereses moratorios, 

empero, sí era procedente indexar las sumas reconocidas para resarcir la pérdida del 

poder adquisitivo de la moneda.   

 
III. Argumentos de la apelación y procedencia de la consulta 

 

La apoderada judicial de la demandante apeló la decisión anterior sólo en lo relativo 

a la negativa de los intereses moratorios, aduciendo que los mismos sí debían reconocerse 

por cuanto su causación no estaba sujeta a condiciones o requisitos distintos al 

incumplimiento de la respectiva obligación pensional, la cual surgió cuando se consolidó 

el derecho prestacional por reunirse los requisitos establecidos en la ley. 

 

Por otra parte, como quiera que la sentencia fue totalmente desfavorable para 

Colpensiones y no fue apelada, se dispuso el grado jurisdiccional de consulta. 

 

IV. Consideraciones 

  

4.1 Caso concreto 

 
De entrada de manifestar la Sala que fue apresurada la conclusión a la que llegó 

la Jueza de instancia respecto al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes 

reclamada. 
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En efecto, no siendo objeto de discusión que al señor Julio César Martínez Arbeláez 

se le reconoció la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez a través de la 

Resolución No. 003054 de 1995, por valor de $938.540 porque no tenía el número de 

semanas mínimo para pensionarse, era evidente que cualquier otra prestación que se 

pretendiera con posterioridad a ello, como la pensión de sobrevivientes, no podía 

fundarse en aquella cantidad de cotizaciones, pues con base en ellas ya se había 

financiado la aludida indemnización y no podían tenerse en cuenta para otro efecto. 

 
En el caso de marras, al causante se le negó primigeniamente la aludida 

indemnización a través de la Resolución 3332 de 1992, por haber trascurrido más de un 

año entre la fecha de causación del derecho y la presentación de la solicitud, según lo 

disponía el artículo 36 de la Ley 90 de 1946 (fl. 51).; no obstante, el 16 de febrero de 

1995 volvió a insistir en el reconocimiento de aquella, siéndole concedida a través de la 

Resolución 003054 de 1995, de la cual se insinúa que no fue notificada personalmente al 

causante pero que casualmente fue aportada por la propia demandante y que, de todas 

maneras, en su parte inferior dice que quedó notificada por edicto el 31 de agosto de 

1995(fl. 50). Siendo del caso advertir que en la resolución GNR 180801 del 12 de julio de 

2013 (fl. 18 y s.s.) se plasma lo siguiente: 

 

“Que verificada la base de datos de reintegros de Colpensiones, se establece que no figura 

reintegro alguno a nombre del señor Julio César Martínez Arbeláez, razón por la cual se 

establece que el asegurado cobró el valor de la indemnización reconocida mediante el acto 

administrativo anteriormente enunciado.”  

 

En este punto vale la pena advertir que es una postura pacífica de esta Judicatura, 

que se acompasa a la de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, 

aquella según la cual no existe incompatibilidad cuando el afiliado o sus beneficiarios 

acudieron a la administradora del fondo de pensiones con el fin de reclamar una 

prestación y en su lugar se les reconoció la indemnización sustitutiva, pero con 

posterioridad se establece que sí tenía el derecho a la pensión y fue por incuria de la 

entidad que dejó de pagarse. Es en esos precisos eventos que se ordena reconocer la 

gracia pensional y se autoriza a la demandada a descontar del retroactivo aquel monto 

pagado, situación que dista de la aquí presentada, pues se itera, se le reconoció la 

indemnización sustitutiva de la pensión de vejez porque carecía de las semanas para 

alcanzar la pensión de vejez, pues sólo contaba con 453 semanas cotizadas y más de 60 

años de edad al 16 de febrero de 1995. 
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Bajo estos lineamientos, la excepción de “Inexistencia de la obligación” propuesta 

por Colpensiones, que se basó en el pago que se hizo al causante en vida, debe declararse 

probada por esta Sala; siendo innecesario pronunciarse sobre la censura formulada por 

la apoderada respecto de los intereses moratorios, pues no existe derecho del cual ellos 

puedan emerger. 

 

Las costas en primera instancia y segunda instancia correrán a cargo de la 

demandante en un 100% a favor de Colpensiones; liquídense por la Secretaría del 

Juzgado de origen y de esta Corporación respectivamente. Como agencias en derecho en 

esta sede se fija la suma de $322.175. 

 

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, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO.- REVOCAR la sentencia proferida el 31 de julio de 2014 por el Juzgado 

Quinto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral promovido por 

María Aracelly Lotero Aristizabal en contra de Colpensiones, y en consecuencia, 

 

SEGUNDO.- DECLARAR probada la excepción denominada “Inexistencia de la 

obligación” propuesta por Colpensiones. 

 

TERCERO.- NEGAR la totalidad de las pretensiones incoadas por la señora María 

Aracelly Lotero Aristizabal. 

 

CUARTO.- Las costas en primera instancia y segunda instancia correrán en un 

100% a favor de Colpensiones y en contra de la apelante. Liquídense por la Secretaría 

del Juzgado de origen y de esta Corporación respectivamente. Como agencias en derecho 

en esta sede se fija la suma de $322.175. 

 
 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. 
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La Magistrada, 
 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
Los Magistrados, 

 
 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ        FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
           
 
 
 
 
 
 

DANIEL BERMUDEZ GIRALDO 
Secretario Ad-Hoc 

 
 
 


