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aquella norma, y segundo, porque ello abriría la posibilidad de que todas las personas a las 
que se les negó el acceso a esa prestación por la ausencia de requisitos puedan perseguirla 
nuevamente, y en un futuro incierto, cuando aparezca una normativa que contemple los 
requisitos que sí cumplía su pariente para dejar causado el derecho. 
 
 
 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA LABORAL 

 

Magistrada ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 

 
Acta No. ____ 

(Mayo 2 de 2014) 
 

Sistema oral - Audiencia de juzgamiento 

  
Siendo las 9:00 a.m. de hoy, viernes 2 de mayo de 2014, la Sala de Decisión 

Laboral del Tribunal Superior de Pereira, en asocio de la Secretaria Ad-Hoc, se constituye 

en Audiencia Pública de Juzgamiento en el proceso ordinario laboral instaurado por la 

señora Luz Dary Ortiz Ortiz 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 argumentos 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 Quinto Laboral del Circuito de Pereira el 8 de agosto de 2013, dentro del 

proceso ordinario laboral reseñado previamente. 

 

1. Problema jurídico por resolver 

 

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

si es procedente aplicar una norma que surgió con posterioridad al fallecimiento del 

causante para el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes. Para ello, se tienen 

en cuenta los siguientes antecedentes: 

 

2. Pretensiones  

 

La citada demandante solicita, como pretensiones principales, que se condene a la 

entidad demandada al reconocimiento y pago retroactivo de la pensión de sobrevivientes 

consagrada en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, en su calidad de cónyuge superstite 

del señor Olegario Osorio, a partir del 1º de abril de 1994, con los aumentos legales, las 

mesadas adicionales de junio y diciembre, y los intereses moratorios o, en su defecto, la 

indexación de las condenas. 

 

Como pretensión subsidiaria, solicita que se le reconozca la indemnización 

sustitutiva de la pensión de sobrevivientes establecida en el artículo 49 de la Ley 100 de 

1993, debidamente indexada, la cual estima en la suma de $20’000.000. 

 

Para sustentar dichas peticiones manifiesta que el 10 de mayo de 1986 contrajo 

matrimonio católico con el señor Olegario Osorio, quien falleció el 26 de agosto de 1992, 

encontrándose afiliado al sistema general de pensiones administrado por el I.S.S. y 

contando hasta ese momento con 286 semanas cotizadas; por lo que cumple las 

exigencias previstas en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993 para dejar causada la 

pensión de sobrevivientes, ya que tenía acumuladas más de 26 semanas en el año 

inmediatamente anterior.  
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3. La sentencia apelada 

 
 La Juez de conocimiento condenó a Colpensiones a reconocer y cancelar a la 

actora la indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes por la muerte del 

señor Olegario Osorio, la cual estimó en la suma de $6’292.362; así mismo, condenó a 

dicha entidad al pago de las costas procesales. 

 
 Para llegar a tal determinación, la a-quo consideró que en el presente asunto la 

norma aplicable no era la Ley 100 de 1993 sino el Acuerdo 049 de 1990, por ser la 

disposición que estaba vigente al momento del deceso del cónyuge de la demandante, y 

por lo tanto, como aquel no contaba con 150 semanas cotizadas en los 6 años anteriores 

a su deceso ni 300 en toda su vida laboral, no era posible reconocer la prestación 

reclamada. 

 

No obstante lo anterior, consideró que era factible acceder a la pretensión 

subsidiaria, en aplicación del citado acuerdo, teniendo en cuenta que de las pruebas 

allegadas por la actora se lograba concluir que convivió ininterrumpidamente con el de 

cujus por más de dos años con antelación al óbito de éste. 

 
4. Fundamentos de la apelación 

 
La apoderada judicial de la demandante apeló la decisión alegando que sí era 

posible la aplicación retrospectiva de la Ley 100 de 1993 a pesar de que el causante 

falleció antes de su entrada en vigencia, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo 

de Estado en la sentencias proferidas el 2 de noviembre de 2000 y el 11 de abril de 2002, 

con ponencia del Magistrado Alberto Arango Mantilla, en las que se indicó que se puede 

reconocer la pensión de sobrevivientes cuando la muerte ocurrió con antelación a esa 

norma y el causante cumplía los requisitos contenidos en ella –como en este caso- , pero 

a partir del 1º de abril de 1994, fecha de entrada en vigencia de la misma. 

 
5. Consideraciones 

 

1. Delimitación del recurso de apelación 

 
No existe discusión alguna en el presente asunto respecto a los siguientes 

supuestos fácticos: i) que el señor Olegario Osorio falleció el 26 de agosto de 1992 (fl. 

19); ii) que la demandante y el causante contrajeron matrimonio católico el día 10 de 

mayo de 1986 (fl. 18), conviviendo de manera ininterrumpida hasta el momento del 

deceso de aquel y iii) que el señor Osorio al momento de su muerte contaba con 274.85 
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semanas (fls. 20 a 23), de las cuales 116.7 fueron cotizadas en los 6 años anteriores al 

deceso. 

 
Hasta aquí debe decirse que la norma aplicable es la vigente para el momento del 

óbito, que no es otra que el Acuerdo 049 de 1990, el cual exige, entre otros, que el 

afiliado haya cotizado 150 semanas en los 6 años anteriores a la muerte o 300 en toda la 

vida laboral, requisitos que no cumplió según quedó demostrado y aceptado, 

reclamándose entonces que la pensión se reconozca en aplicación del texto de la Ley 100 

de 1993, y partir de cuando ésta entró en vigencia. 

 
2. Regla general de vigencia de las normas pensionales 

 
Esta Sala ha decantado suficientemente que la normatividad aplicable a la pensión 

de sobrevivientes es la vigente al momento del fallecimiento del afiliado; bajo esa 

premisa, los beneficiarios dicha prestación no pueden pretender acceder a ella apelando 

a la aplicación de otra surgida con posterioridad, en primer lugar, porque el causante, por 

obvias razones, no generó expectativas respecto de aquella norma; y segundo, porque 

ello abriría la posibilidad de que todas las personas a las que se les negó el acceso a esa 

prestación por la ausencia de requisitos puedan perseguirla nuevamente, y en un futuro 

incierto, cuando aparezca una normativa que contemple los requisitos que sí cumplía su 

pariente para dejar causado el derecho. 

 

Por otra parte, es pertinente hacer saber a la recurrente que si bien el Consejo de 

Estado venía aplicando retrospectivamente la Ley 100 de 1993 para el reconocimiento de 

la pensión de sobrevivientes de personas que fallecieron antes de la entrada en vigencia 

de esa norma, en Sala Plena de 25 de abril de 2013 con Ponencia del Dr. Luís Rafael 

Vergara Quintero, Radicación No. 76001-23-31-000-2007-01611-01 (1605-09),  rectificó 

el argumento que había adoptado, precisando lo siguiente:  

 
“(…) La jurisprudencia de esta Corporación1 ha considerado que en circunstancias especiales no 
satisface las mínimas garantías que sí satisface el régimen general y cuando éste resulta más 
favorable que el especial, debe preferirse su aplicación; no obstante, es necesario tener en cuenta que 
la ley favorable que se debe aplicar es la que esté vigente al momento en que se habría causado el 
derecho. 
 
El derecho a la pensión de sobreviviente se causa al momento del fallecimiento del pensionado, es 
decir, en el caso analizado las normas que gobiernan la pensión de sobreviviente que hubiera podido 
surgir con ocasión del fallecimiento del señor Jaime Reyes son las que se estaban vigentes el 19 de 

                                                
1 Ver, entre otras, las sentencias de octubre 7 de 2010, Consejero Ponente LUÍS RAFAEL VERGARA QUINTERO, 
radicación No. 76001-23-31-000-2007-00062-01 (0761-09); febrero 18 de 2010, Consejero Ponente GUSTAVO 
EDUARDO GÓMEZ ARANGUREN, radicación No. 08001-23-31-000-2004-00283-01 (1514); abril 16 de 2009, 
Consejero Ponente VICTOR HERNANDO ALVARADO ARDILA, radicación No. 76001-23-31-000-2004-00293-01 
(2300-06). 
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octubre de 1985, pues fue durante su vigencia cuando se produjo el deceso y por tanto, cuando se 
pudo consolidar el presunto derecho reclamado. 
 
La Ley 100 de 1993, que consagra el derecho pensional de sobrevivientes solicitado por la actor, entró 
en vigencia el 1° de abril de 1994 de conformidad con lo previsto en su artículo 151, que es del 
siguiente tenor literal (…). 
Es decir, no estaba en vigencia al momento del fallecimiento del causate, razón por la cual no puede 
aplicarse para resolver la situación pensional aquí reclamada. 
Para la Sala es evidente que lo que pretende la demandante es la aplicación retroactiva de la Ley 100 
de 1993, pues considera que le es benéfica y favorece sus pretensiones; no obstante, los derechos 
prestacionales derivados de la muerte del señor Reyes se consolidaron a la luz de las normas 
vigentes al momento de su fallecimiento, lo que lleva a afirmar que no es viable la aplicación de la Ley 
que se pretende toda vez que ello iría en contravía del principio de irretroactividad de la Ley, derivado 
de la Ley 153 de 1887. (…)” 

 
3. Caso concreto 

 
Descendiendo al caso concreto tenemos el señor Olegario Osorio, al no acreditar 

las 300 semanas de cotización que exigía el Acuerdo 049 de 1990 en toda la vida laboral, 

ni las 150 en los 6 años previos a su deceso, ocurrido el 26 de agosto de 1992, no dejó 

causado el derecho para que sus beneficiarios accedieran a la pensión de sobrevivientes 

consagrada en esa normativa, y por tanto, la negativa de la juez de primer grado frente a 

dicha pretensión se encuentra ajustada a derecho. 

 

En efecto, aceptar la tesis que plantea la actora basada en un precedente del 

Consejo de Estado, del cual se aparta respetuosamente esta Judicatura, genera una 

inseguridad jurídica que no es posible avalar toda vez que contraría los principios de la 

aplicación de la ley en el tiempo y además no se ajusta a los de progresividad, 

favorabilidad ni condición más beneficiosa. 

 

Por lo anterior, habiéndose demostrado la calidad de beneficiaria de la 

demandante, no había otra alternativa que reconocerle la indemnización sustitutiva de la 

pensión de sobrevivientes, en aplicación del Acuerdo 049 de 1990, tal como lo hizo la 

Juez de instancia, y no acudiendo al contenido de la Ley 100, como lo solicitó la 

apoderada de la actora en el libelo genitor; situación que hace necesario que la decisión 

de primer grado sea confirmada. 

 

Como consecuencia de lo anterior, se condenará a la demandante al pago de las 

costas procesales en segunda instancia. Como agencias en derecho en se fija la suma de 

$616.000. 

  

En mérito de  lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
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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.- Confirmar la sentencia proferida el 8 de agosto de 2013 por el 

Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 

promovido por Luz Dary Ortiz Ortiz contra la Administradora Colombiana de Pensiones. 

 

Segundo.- Las costas en esta instancia correrán a cargo de la demandante en un 

100%. Como agencias en derecho en esta sede se fija la suma de $616.000. Liquídense 

por la Secretaría de esta Corporación.  

 

 Notificación surtida en estrados. 

 

En este estado de la diligencia, se concede el uso de la palabra al Magistrados 

Julio César Salazar Muñoz para que sustenten su aclaración de voto. 

 

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          FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 
 
 
 
 

JULIA ANDREA BENAVIDES TOVAR 
Secretaria Ad-Hoc 


