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ORALIDAD 

 

Providencia:   Sentencia de Segunda Instancia, jueves 2 de octubre de 2014. 

Radicación No:         66001-31-05-005-2013-00273-01 

Proceso:   Ordinario Laboral. 

Demandante:       María Graciela Aguirre Mejía 

Demandado:             Departamento de Risaralda 

Juzgado de origen:      Quinto Laboral del Circuito de Pereira. 

Magistrado Ponente:      Francisco Javier Tamayo Tabares. 

Tema a tratar:  Normatividad aplicable a la pensión de sobrevivientes o sustitución 
pensional. Como regla general, la pensión de sobrevivientes se rige por la norma 
que se encontraba vigente al momento del deceso del causante del derecho 
pensional.   

                       Retrospectividad y retroactividad de la ley laboral y la seguridad social. Estos 
principios de recibo en materia de seguridad social, se traducen en que la nueva 
norma tiene efecto general e inmediato, y que gobernará los contratos de trabajo 
vigentes o en curso, esto es, consagró la restrospectividad, en la medida en que los 
efectos que aún no se han definido, consumado o consolidado  de los contratos 
celebrados con antelación a la nueva norma, se regirán por ésta. Sin embargo, 
proscribió el efecto retroactivo de la nueva ley, en tanto, se persiga afectar 
situaciones definidas o consumadas conforme a leyes anteriores, cual ocurriría en 
detrimento del Departamento accionado, para quien ya se había definido y 
consolidado por ley, la ausencia de derecho a la pensión de sobrevivientes del 
compañero fallecido a la luz de la normatividad vigente en 1981, calenda del óbito. 
  

 

 AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

En Pereira, a los dos (2) días del mes de octubre de dos mil catorce (2014), 

siendo las nueve de la mañana (9:00 a.m.), reunidos en la Sala de Audiencia los 

suscritos magistrados de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, el 

ponente declara abierto el acto, que tiene por objeto resolver el recurso de 

apelación presentado por la apoderada judicial de la demandante contra la 

sentencia proferida el 10 de octubre de 2013 por el Juzgado Quinto Laboral del 

Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario promovido por María Graciela 

Aguirre Mejía contra el Departamento de Risaralda.  

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 
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INTRODUCCIÓN 

 

Antes de que procedan los asistentes a descorrer el traslado para alegar 

en esta instancia, conforme a las voces del artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, a 

modo de introducción se tiene que la demandante María Graciela Aguirre Mejía 

pretende de  manera principal, que se le reconozca la pensión de sobrevivientes, 

retroactivo e intereses moratorios, por el óbito de su compañero permanente, José 

Honorio Bedoya, y con apoyo en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993;  

subsidiariamente impetra la indemnización sustitutiva. 

 

Las aludidas súplicas, fincan en que convivió por más de 14 años con 

Aguirre Mejía, quien falleció el 10 de diciembre de 1981, siendo trabajador oficial 

como ayudante de máquina en la Secretaría de Obras Públicas del Departamento 

de Risaralda, arribando a 677,71 semanas laboradas. 

 

El Departamento de Risaralda se opuso a las pretensiones, en razón a 

que la norma que gobierna el asunto, lo es la Ley 12 de 1975, normatividad que 

exige un tiempo mínimo de servicios de 20 años, no satisfechos por el causante. 

Propuso como excepción el cobro de lo no debido.  

 

El Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira negó las pretensiones de 

la demanda, arguyó que el causante no dejó causado el derecho al tenor del 

artículo 17 de la Ley 6ª de 1945, como quiera que sólo laboró para el sector público 

13 años, 1 mes y 13 días. Negó la aplicación retrospectiva del artículo 47 de la Ley 

100 de 1993, habida cuenta de que la norma aplicable es la que se encuentre 

vigente al momento del óbito de quien causó el derecho a la pensión de 

sobrevivientes, sin que sean de recibo motivos constitucionales, como quiera que 

no se hallaba vigente la Constitución de 1991. Desechó el principio de la condición 

más beneficiosa, por cuanto sólo procede respecto de los reglamentos del antiguo 
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ISS, la Ley 100 de 1993, las leyes 797 y 860 de 2003. En cuanto la indemnización 

sustitutiva, expuso que ésta surgió con la Ley 100 de 1993, no antes. 

 

Inconforme con la decisión, la demandante interpuso la apelación para que 

se le reconociera la pensión de sobrevivientes, o en su defecto la indemnización 

sustitutiva, con aplicación retrospectiva de la ley, acorde con los pronunciamientos 

de la Corte Constitucional, entre otros en la C-444 de 1997, y del Consejo de 

Estado en la sentencia del 2 de junio de 2011, radicación 1232. 

 

Del problema jurídico. 

 

Visto el recuento anterior, la Sala formula el problema jurídico en los 

siguientes términos: 

 

¿Procede la aplicación del artículo 46 de la Ley 100 de 1993, a los 

beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, del servidor público fallecido en 

vigencia de la Ley 12 de 1975?. 

 

Alegatos en esta instancia: 

 

En este estado de la diligencia y antes de que la Colegiatura, de respuesta 

al problema jurídico planteado, con el propósito de desatar el recurso, se corre 

traslado por el término de 8 minutos, a cada uno de los voceros judiciales de las 

partes asistentes a la audiencia, empezando por la parte recurrente (art. 66 A 

CPLSS.). 

 

Escuchadas las anteriores intervenciones que en síntesis reflejan los 

puntos debatidos por los integrantes de la Sala, se procede a decidir de fondo, 

previa las siguientes:  
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III. CONSIDERACIONES: 

 

              2. Desenvolvimiento de la problemática planteada 

 

Ha sido constante y pacífica la jurisprudencia patria en señalar como regla 

general, que la pensión de sobrevivientes se rige por la norma vigente al momento 

del deceso de quien causó el derecho a la pensión de sobrevivientes. 

 

Ello, por cuanto es concomitante la vigencia de la norma, con el hecho del 

óbito de quien causó la prestación, surgiendo a partir de este momento el derecho 

de los beneficiarios o derecho-habientes, por lo que es menester que ocurra el 

hecho generador de la prestación, en orden a establecer el ordenamiento jurídico 

que le es de recibo, el cual, como ya se expresó es el estatuto rector de esa época, 

salvo expresas consideraciones, traídas en la jurisprudencia, especialmente en 

gracia del principio de la condición más beneficiosa u otro de relevancia jurídica. 

 

En el sub-lite, tratábase de un trabajador oficial, como ayudante de 

máquina (fl. 40 y 54), respecto del cual la sustitución pensional en pro de sus 

beneficiarios, operaba, con antelación a la ley 100 de 1993, siempre que al deceso 

de aquel, su status fuera el de pensionado y no de trabajador, salvo “si éste 

falleciere antes de cumplir la edad cronológica para esta prestación, pero que 

hubiere completado el tiempo de servicio consagrado en la ley, o en convenciones 

colectivas” (Ley 12 de 1975, arts. 1 y 2).   

 

En el asunto bajo análisis, José Honorio Bedoya, no ostentó la calidad de 

pensionado, y a su deceso había laborado en entidades públicas (departamento de 

Risarlada y Municipio de la Virginia) por espacio de 13 años, 3 meses y 15 días (fls. 

48 y 54), por lo cual sus eventuales beneficiarios a la pensión de sobrevivientes, no 

aplicaban para ésta, al tenor de la normativa vigente para el sector oficial, con 
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antelación al 1 de abril de 1.994 (Ley 6 de 1945 y Ley 12 de 1975, entre otras), 

dado que el óbito de José H. Bedoya, acaeció el 10 de diciembre de 1981 (fl. 24). 

 

De allí que se invoca como fundamento del derecho en pro de la 

pretensión de la actora, el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, estatuto que en su 

campo de aplicación mandó que: 

 

“Artículo 11. El Sistema General de Pensiones, con las excepciones 
previstas en el artículo 279 de la presente ley, se aplicará a todos los habitantes del 
territorio nacional, conservando adicionalmente todos los derechos, garantías, 
prerrogativas, servicios y beneficios adquiridos y establecidos conforme a 
disposiciones normativas anteriores para quienes a la fecha de vigencia de esta ley 
hayan cumplido los requisitos para acceder a una pensión o se encuentren 
pensionados por jubilación, vejez, invalidez, sustitución o sobrevivientes de los 
sectores públicos, oficial, semioficial, en todos sus órdenes, del Instituto de 
Seguros Sociales y del sector privado en general. 

Para efectos de este artículo se respetarán y por tanto mantendrán su 
vigencia los derechos adquiridos conforme a disposiciones normativas anteriores, 
pacto o convención colectiva de trabajo …” . 

 
 

Ahora bien, el artículo 16 de la Codificación Sustantiva del Trabajo, tras 

asentar que las normas en materia laboral tiene efecto general e inmediato, y que 

la nueva disposición gobernará los contratos de trabajo vigentes o en curso, esto 

es, consagró la restrospectividad, en la medida en que los efectos que aún no se 

han definido, consumado o consolidado  de los contratos celebrados con antelación 

a la nueva norma, se regirán por ésta. 

 

Sin embargo, fue palmaria en proscribir el efecto retroactivo de la nueva 

ley, en tanto, se persiga afectar situaciones definitivas o consumadas conforme a 

leyes anteriores, cual ocurriría en detrimento del departamento accionado, para 

quien ya se había definido y consolidado por ley, la ausencia de derecho a la 

pensión de sobrevivientes del compañero fallecido a la luz de la normatividad 

vigente en 1981, calenda del óbito. 
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En torno al tránsito legislativo en materia de seguridad social, con base en 

el mencionado artículo 16 de la obra sustantiva laboral, el órgano de cierre de esta 

especialidad, en sentencia de 16 de marzo de 2007, radicación 28161, pregonó, 

entre otras razones: 

 
“En efecto, dada la naturaleza de orden público que conllevan las disposiciones que 

regulan el trabajo humano, es evidente que conforme al artículo 16 del C.S.T., ellas 
producen efecto general inmediato, de manera que se aplican también a los contratos 
vigentes o que se encuentren en curso cuando la norma empieza a regir, efecto inmediato de 
las disposiciones que en la jurisprudencia se conoce como “retrospectividad de la ley”, que 
aplica cuando la situación no ha sido definida o consumada acorde con las leyes anteriores, 
precisamente para diferenciarla claramente del fenómeno de la “retroactividad de la ley”.  

  

La aplicación de las normas laborales, por expresa prohibición legal (art. 16 C.S.T.), 
no puede hacerse en forma retroactiva, toda vez que el principio general es el de que su 
aplicación es inmediata, es decir, a situaciones presentes, y lógicamente a los efectos 
jurídicos que se deriven de ellas en el futuro, sin que en ningún caso pueda utilizarse o 
emplearse para acontecimientos pasados, lo que significa que una nueva ley no puede 
modificar una situación jurídica consolidada o definida bajo el imperio de otra anterior, pues 
en tal evento, es claro que se trataría de una aplicación retroactiva”. 

 
Por cuanto, como también lo adoctrinó la Corte Constitucional, en 

sentencia C-444 de 1997: 

 

“(…) mientras no exista un derecho adquirido, la ley puede modificar las 
condiciones para la adquisición de la pensión, los montos, requisitos, etc. Por ejemplo, 
puede variar la edad mínima para su reconocimiento, los porcentajes de cotización, el tope 
máximo del monto pensional, sin que por ello, se pueda alegar violación a derecho alguno. 

 
Afirmar que siempre que el legislador introduce modificaciones al régimen 

pensional, que impliquen beneficios para los futuros pensionados, debe hacerlos extensivos 
a quienes ya están disfrutando de su derecho; para no desconocer el derecho a la igualdad, 
sería imponer una cortapisa a su labor, e impedir que el sistema de pensiones pueda cada 
día ser más benéfico”. 

 
De tal suerte, que si al amparo de las disposiciones rectoras vigentes para 

la prestación de sobrevivientes, en 1981, época en que falleciera el compañero 

permanente, a la sazón trabajador oficial, la actora no adquirió derecho, garantía, 

prerrogativa, servicio o beneficio, generados por el óbito de aquel, la misma, en 

consecuencia, no conservaría el derecho que implora a la luz de la comentada ley 
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100 de 1993, por cuanto como ya se expresó José H. Bedoya no causó con 

antelación el derecho a que su beneficiara lo recogiera, por mandato de las 

disposiciones que regían la prestación para el momento del deceso. 

 

Se itera, entonces, que a la actora no le asiste a su haber ni la 

retrospectividad, ni la retroactividad de la Ley 100 de 1993, fenómenos 

ciertamente distintos, en la medida en que la actora busca que aquel estatuto 

irradie sus efectos a una situación consolidada 13 años antes de que se 

promulgara la nueva ley de la seguridad social. 

  

En cuanto al referente jurisprudencial traído como sustento de la 

apelación, cabe advertir que en él la Corte Constitucional recalca que una nueva 

norma puede modificar situaciones aún no consolidadas, sin que con ello se 

vulnere el derecho a la igualdad, pero en ningún momento avala una aplicación 

retroactiva de las normas pensionales. Y en frente del principio de favorabilidad, 

cabe sostener que no es de recibo, como quiera que el conflicto no surge ante la 

presencia de dos normas vigentes, ni del pro operario, relativa a dos posibles 

interpretaciones en torno a una misma norma, sino que se está pidiendo aplicar 

retroactivamente una ley, lo cual como viene de verse no tiene cabida en 

materia laboral.  

 

Además, es del caso hacer ver que en este asunto no puede tomarse 

como precedente la sentencia emitida por el Consejo de Estado el 2 de junio de 

2011, expediente 1323 de 2008, dado que los supuestos fácticos son diferentes, 

puesto que allí no se estaba en presencia de una situación jurídica consolidada, 

dado que el reconocimiento que hiciere ese alto tribunal de la pensión de 

invalidez, se basó en una calificación que modificó el porcentaje de pérdida de 

capacidad laboral en vigencia de la Ley 100 de 1993, en cambio aquí el 

fenómeno que daría lugar a la prestación que se solicita, es inamovible. 
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Por último, tampoco es posible acceder al reconocimiento de la 

indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes, por cuanto esta 

prestación no existía para entonces. 

 

Así las cosas,  como quiera que no devino yerro alguna en la sentencia 

de primer grado, se confirmará ésta. 

 

Costas en esta instancia a cargo de la demandante. Se fijan como 

agencias en derecho la suma de $616.000. 

 

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

Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, 

 

FALLA 

 

1. Confirma la sentencia apelada, proferida el 10 de octubre de 2013, 

por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito, dentro del proceso ordinario 

promovido por María Graciela Aguirre Mejía contra el Departamento de 

Risaralda. 

 
2. Costas en esta instancia a cargo de la demandante. Se fijan como 

agencias en derecho la suma de $616.000. 

 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
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La anterior decisión queda notificada en estrados. 

 

Los Magistrados, 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                 JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

         

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


