
El siguiente es el documento presentado por la Magistrada ponente que sirvió de base para proferir en audiencia la providencia 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.  

 
 
Providencia:   Sentencia del 12 de septiembre de 2014 
Radicación No.:  66001-31-05-001-2013-00456-01 
Proceso:  Ordinario laboral 
Demandante:  Luz Dary Bedoya de Arango 
Demandado:  Colpensiones  
Juzgado de Origen:  Primero Laboral del Circuito de Pereira 
Magistrada ponente: Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Tema:  

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, de manera que los beneficiarios de 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. 
 
 
 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA LABORAL 

 

Magistrada ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 

 
Acta No. ____ 

 

Sistema oral - Audiencia de juzgamiento 

  

Siendo las 10:30 a.m. de hoy, viernes 12 de septiembre 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 la señora Luz Dary Bedoya 

de Arango 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 el apoderado judicial de la demandante contra la sentencia emitida por 

el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira el 3 de febrero de 2014, 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 que se declare que tiene derecho a la pensión de 

sobrevivientes del señor Joaquín Arango Henao y, en consecuencia, se condene a la 

entidad demandada a que le reconozca dicha prestación con fundamento en el artículo 

20 del Decreto 3041 de 1966, retroactivamente desde el 9 de agosto de 1982, incluidas 

las mesadas adicionales de junio y diciembre, de manera indexada y con los intereses 

de mora de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993. 

 

Así mismo, procura que se condene a Colpensiones al pago de las costas 

procesales y de aquello que resulte probado en virtud de las facultades extra y ultra 

petita. 

 

Para sustentar dichas peticiones manifiesta que el 27 de mayo de 1955 contrajo 

matrimonio con el señor Joaquín Arango Henao, de quien dependía económicamente, 

procreando 4 hijos y compartiendo techo, mesa y lecho hasta el día 9 de agosto de 

1982, fecha en la que aquel falleció, estando afiliado al I.S.S. y contando con 346 

semanas cotizadas. 

 

Agrega que el 11 de noviembre de 2011 solicitó ante la demandada la pensión de 

sobrevivientes, la cual le fue negada mediante la Resolución GNR 007401 del 4 de 

febrero de 2013, bajo el argumento de que el afiliado no dejó causado el derecho de 

acuerdo con el artículo 46 de la Ley 100 de 1993.   
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Afirma que apeló dicho acto sin que a la fecha la entidad demandada le haya 

dado respuesta, sin que actualmente tenga recursos económicos que le garanticen su 

existencia en condiciones dignas. 

 

 Colpensiones contestó la demanda aduciendo que no le constaban los hechos 

contenidos en ella; se opuso a la totalidad de las pretensiones y propuso las 

excepciones de mérito que denominó “Inexistencia de la obligación demandada”, 

“Prescripción” y “Genéricas”. 

 

3. La sentencia apelada 

 

 La Juez de conocimiento declaró probada la excepción de Inexistencia de la 

obligación demandada, absolvió a Colpensiones de la totalidad de las pretensiones de la 

demanda y condenó a la actora 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 el Decreto 232 de 1984, aprobatorio del Acuerdo 019 de 1983, 

sino el Decreto 3041 de 1966, que aprobó el Acuerdo 224 del mismo año, 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 en los 6 años anteriores a su 

fallecimiento, de las cuales 75 debían corresponder a los últimos 3 años, no era posible 

reconocer la prestación reclamada ni aplicar la condición más beneficiosa, toda vez que 

sólo se acude a éste principio cuando se va a emplear una norma anterior, más no una 

posterior como lo pretende la actora. 

 

4. Fundamentos de la apelación 

 

El apoderado judicial de la demandante apeló la decisión alegando que, de 

conformidad con el Decreto 3041 de 1966, para acceder a la pensión de sobrevivientes 

el afiliado debía acreditar 300 semanas en cualquier época, y como el esposo de su 

representada superaba esas semanas, a ella le asiste derecho al reconocimiento de la 

pensión solicitada. 

 
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 Joaquín Arango Henao falleció el 9 de agosto de 
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1982 (fl. 14); ii) que la demandante y el de cujus contrajeron matrimonio católico el día 

27 de mayo de 1955 (fl. 15), conviviendo de manera ininterrumpida hasta el momento 

del deceso de aquel y iii) que el señor Arango al momento de su muerte contaba con 

346 semanas cotizadas (fl. 42), de las cuales 0 fueron cotizadas en los 6 años anteriores 

al fallecimiento. 

 

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

óbito, que no es otra que el Acuerdo 224 de 1966 en su redacción original, el cual exige 

que el afiliado haya cotizado 150 semanas en los 6 años anteriores a la muerte -sin 

hacer alusión alguna a las 300 en toda la vida laboral que alega el censor al sustentar la 

apelación-, requisitos que no cumplió según quedó demostrado y aceptado, 

reclamándose entonces que la pensión se reconozca en aplicación del Acuerdo 019 de 

1983, según se lee en los razonamientos de derecho de la demanda. 

 

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, de 

manera que los beneficiarios de 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. 

 

3. Caso concreto 

 

Descendiendo al caso concreto tenemos que el señor Joaquín Arango Henao, al 

no acreditar las 150 semanas de cotización que exigía el Acuerdo 224 de 1966 en los 6 

años anteriores al óbito, ocurrido el 9 de agosto de 1982, no dejó causado el derecho 

para que sus beneficiarios accedieran a la pensión de sobrevivientes consagrada en esa 

normativa, sin que sea posible aceptar la tesis que plantea la actora respecto a la 

aplicación del principio de la condición más beneficiosa, por cuanto este principio 

permite acudir a una norma anterior y no a una posterior, como pretende la apelante. 

 

Por lo anterior, se concluye que la negativa de la juez de primer grado frente a 

las pretensiones de la señora Luz Dary Bedoya Arango se encuentra ajustada a derecho. 
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Por lo anterior y sin más disquisiciones la decisión de primer grado será 

confirmada y, en consecuencia, 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 

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 3 de febrero de 2014 por el 

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

promovido por Luz Dary Bedoya de Arango 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. 

 

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 
 
 
 
 
 

DANIEL BERMUDEZ GIRALDO 
Secretario Ad-Hoc 


