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En la fecha y hora señaladas, la Sala de Decisión Laboral de esta Corporación, se 

constituye en audiencia pública con el fin de resolver el grado jurisdiccional de 

consulta de la sentencia proferida por la señora Jueza Cuarta Laboral de esta capital, 

el pasado 9 de octubre de 2009, dentro del proceso ordinario que adelanta la señora 

ROCIO LONDOÑO VALENCIA en contra del FONDO TERRITORIAL DE 

PENSIONES DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA. 

 

En deliberación consignada en el acta de la referencia se aprobó el proyecto 

elaborado por el Magistrado Ponente, que corresponde a la siguiente: 

 

I. SENTENCIA. 

 

1. Lo que se pide. 

Tema: 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 de la ley laboral y la seguridad 
social. Este principio que por el estrecho vínculo que 
existe entre el derecho laboral y la seguridad social, se 
irradia a este último, implica que las normas nuevas 
sobre estas materias cobren vigencia y aplicabilidad en 
forma concomitante con su expedición, se excluyen los 
efectos de las situaciones que se hubieren consolidado 
en vigencia de una norma anterior. Declaraciones ante 
Notarios y Jueces. Deben ratificarse, salvo que, en el 
último caso, se hayan escuchado con citación de la parte 
contra quien se pretendan hacer valer. 
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Por medio de procurador judicial, pretende la postulante que se declare que fue 

compañera permanente supérstite del causante Carlos Enrique Ramírez Giraldo y, 

consecuentemente, se condene al ente demandado al reconocimiento y pago de las 

correspondientes mesadas pensionales, desde las fechas de causación de las 

mismas, con las adicionales de junio y diciembre más los intereses moratorios, la 

indexación de las condenas y las costas procesales. 

 

2. Fundamentos de hecho.  

 

Relata la parte interesada como razones fácticas de sus pedidos que el 18 de marzo 

de 1985, falleció el señor Carlos Enrique Ramírez Giraldo, quien se encontraba 

disfrutando de una pensión de jubilación por vejez, reconocida mediante Resolución 

No. 346 del 4 de octubre de 1982 por CASERIS. 

 

Al momento del deceso, el pensionado convivía con la demandante, en calidad de 

compañeros permanentes, por un término de más de 5 años continuos, procreando 

de dicha relación un hijo de nombre Ovidio Ulises Ramírez Londoño, que en la 

actualidad cuenta con 25 años de edad. A él se le reconoció pensión de 

sobrevivientes, mediante acto administrativo del año 1986. 

 

El causante –en vida- tuvo siempre la intención de que se reconociera a la 

demandante como su compañera permanente, lo que se demuestre con copia de un 

escrito fechado el 14 de agosto de 1984, en el cual solicitó a un Juez Civil Municipal 

de Pereira recepcionara unas declaraciones con el fin de acreditar la existencia de la 

vida marital y la dependencia económica. 

 

Mediante escrito del 28 de marzo de 2007, la actora solicitó al Departamento de 

Risaralda se le reconociera la sustitución pensional, en calidad de compañera 

permanente supérstite, petición que fue denegada por la entidad, aludiendo a que 
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para el momento del deceso, la normatividad vigente no establecía a estos como 

beneficiarios de tal derecho. 

 

3. Actuación procesal. 

 

Mediante auto del 11 de noviembre de 2008, se admitió la demanda y se dio traslado 

al ente demandado, entidad que constituyó procuradora judicial, que se pronunció 

mediante escrito, el cual adolecía de varios yerros señalados por la Jueza a-quo, que 

al no haber sido subsanados por la entidad pasiva de la acción, trajo como 

consecuencia que se tuviera por no contestada la demanda. 

 

A continuación se celebró la audiencia de que trata el artículo 77 del Estatuto 

Procesal Laboral y Seguridad Social, sin que se lograra la conciliación, no se 

adoptaron medidas de saneamiento ni se modificaron las bases fácticas del litigio y 

en primera de trámite se procedió a decretar las pruebas que interesaron a las 

partes, consistentes en las documentales aportadas con la demanda y las que de 

oficio ordenó el Juzgado, consistentes en la obtención del expediente administrativo 

que reposa en la entidad y copia de providencia que reconoció al hijo de la 

demandante como heredero del causante. 

 

4. Sentencia de primer grado. 

 

Evacuadas las pruebas, la Jueza de la instancia precedente profirió decisión de fondo 

que puso fin a la primera instancia, en la cual se negaron las pretensiones de la 

demanda, al encontrar que la fecha en que falleció el causante, la normatividad que 

se encontraba vigente era la Ley 33 de 1973, la cual contemplaba la sustitución 

pensional, pero en beneficios de las viudas y viudos de los pensionados, calidad que 

no tenía la compañera permanente. Cita varios pronunciamientos de la Corte 

Suprema de Justicia sobre el tema. 
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Dicha decisión no fue apelada, pero al ser totalmente adversa a la afiliada al sistema 

de seguridad social, fue remitida en consulta a esta Sala, donde se dispuso el trámite 

propio a la instancia. 

 

Se decide lo pertinente con fundamento en las siguientes,   

 

II. CONSIDERACIONES. 

 

1. Competencia. 

 

Este Juez Colegiado es competente para resolver la consulta dispuesta por la Jueza 

a-quo, en virtud de los factores territorial y funcional, de conformidad con los 

artículos 5, 15 lit b ord. 3 y 69, todos del Compendio Adjetivo Laboral y de la 

Seguridad Social. 

 

Los denominados por la doctrina presupuestos procesales: juez competente, 

demanda en forma, capacidad de parte y capacidad para comparecer a juicio- 

concurren medianamente en esta actuación, no militan, por otra parte, vicios que 

obliguen a sanearlos o a decretar de oficio la nulidad, en su caso –art. 145 C.P.C-. 

 

2. Problema jurídico. 

 

Son dos los puntos que compete analizar a esta Sala: Inicialmente, será el de 

precisar qué normatividad es la que debe aplicarse para establecer la viabilidad de 

conceder la pensión de sobrevivientes o determinar la sustitución pensional y, 

clarificado ello, se  verificarán los efectos en el tiempo de las normas de seguridad 

social. 

 

Respecto al primero de los asuntos jurídicos planteados, encuentra la Colegiatura 

que constante y pacífica ha sido la jurisprudencia sobre el tema, señalando que, 

como regla general, la pensión de sobrevivientes se rige por la norma que se 
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encontraba vigente al momento del deceso del causante del derecho pensional. Y 

ello tiene como potísima, y a la vez obvia razón, el hecho de que es sólo a partir 

de esa oportunidad que nace el derecho para los causahabientes, pues antes lo 

único que existía era una mera expectativa, una vocación, pero no había tenido 

ocurrencia el hecho genitor del derecho, que es el fallecimiento de quien disfrutaba 

de una pensión de vejez, jubilación o invalidez o de quien estuviera afiliado al 

sistema pensional. Salvo contadas excepciones que tienen su fundamento en el 

principio de la condición más beneficiosa, que no se analizará en este caso, ésta es 

la pauta que sirve para la determinación de la existencia o no del derecho a la 

sustitución pensional o la pensión de sobrevivencia. 

 

Discernido como se encuentra el primero de los puntos, se analizará el segundo, 

para lo cual la Sala estima necesario partir por el principio que regula el tema, que 

en materia laboral y de seguridad social, es el canon 16 de la Codificación 

Sustantiva del Trabajo, la cual reza en su tenor literal, lo siguiente: 

 

“1º) Las normas sobre trabajo, por ser de orden público, producen 

efecto general inmediato, por lo cual se aplican también a los 
contratos de trabajo que estén vigentes o en curso en el momento en 
que dichas normas empiecen a regir, pero no tienen efecto 
retroactivo, esto es, no afectan situaciones definidas o consumadas 

conforme a leyes anteriores”.  

 

Este principio, que por el estrecho vínculo que existe entre el derecho laboral y la 

seguridad social, se irradia a este último, implica que las normas nuevas sobre 

estas materias cobren vigencia y aplicabilidad en forma concomitante con su 

expedición, incluso, yendo estos efectos en el tiempo, regulando aquellas 

situaciones que se estén ejecutando al momento de la entrada en vigencia, así 

tengan un origen legal anterior. Sin embargo, es claro también tal principio en 

limitar el accionar de la nueva Ley, al indicar que las situaciones que se hubieren 

consolidado en vigencia de una norma anterior, no serán modificadas por la nueva 

legislación, esto es, quedan vedados los efectos retroactivos a la norma.  
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Sobre este fenómeno temporario de la ley laboral y de seguridad social, ya se ha 

pronunciado el Tribunal de cierre de la jurisdicción laboral, con el siguiente tenor:  

 

“Valga agregar que el Tribunal no infringió el artículo 12 de la Ley 
797 de 2003, pues es evidente que cuando ocurrió la muerte de 

ARÉVALO BENAVIDES, el 24 de noviembre de 2001, tal normatividad 
ni siquiera se había expedido, toda vez que inició su vigencia el 29 de 
enero de 2003, fecha en que se publicó en el Diario Oficial 45079, 

por lo que sus efectos sólo se produjeron hacia el futuro, de tal forma 
que no podía regular situaciones que habían quedado definidas o 
consumadas conforme a la normatividad anterior-artículo 46 de la Ley 
100 de 1993-, dado que ello implicaría darle efecto retroactivo, lo 

cual no esta permitido legalmente. 

 

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”1-
negrillas para destacar-. 

  

 

Descendiendo el estudio al caso que ocupa la atención de la Sala, se observa que 

si bien es cierto, normas posteriores a la Ley 33 de 1973, como la Ley 12 de 

                                                                 
1
 Sentencia del 16 de marzo de 2007. Rad. 28161. M.P. Dr. CAMILO TARQUINO GALLEGO.  

http://www.lexbasecolombia.info/lexbase/normas/leyes/2003/L0797de2003.htm
http://www.lexbasecolombia.info/lexbase/normas/leyes/2003/L0797de2003.htm
http://www.lexbasecolombia.info/lexbase/normas/leyes/2003/L0797de2003.htm
http://www.lexbasecolombia.info/lexbase/normas/leyes/1993/L0100de1993.htm
http://www.lexbasecolombia.info/lexbase/normas/leyes/1993/L0100de1993.htm
http://www.lexbasecolombia.info/lexbase/normas/leyes/1993/L0100de1993.htm
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19752, se refirieron al beneficio de la pensión de sobrevivientes o sustitución 

pensional en favor de la compañera permanente del causante de la prestación, no 

es menos cierto que la calidad de compañeros no fue acreditado en el plenario. 

 

En efecto, a las diligencias sólo se agregaron declaraciones de terceros rendidas 

ante notario –fl. 28- y ante jueces de la República –fls. 29 y ss-. En ambas 

hipótesis sin que se hubieren ratificado dentro del proceso, diligencia ésta exigida 

en el evento de la declaración recibida ante el primer funcionario en el numeral 2º 

del artículo 229 del estatuto procesal civil modificado por el decreto 2282 de 1989, 

art. 1º, mod. 106, entre otros en la hipótesis del artículo 299, modificado por el 

numeral 130 ibidem. Ahora, la recibida ante juez antes de que entrara a regir el 

decreto 2282 de 1989, se precisaba que las mismas se escucharan con citación de 

la parte contra quien se pretendían hacer valer, requisito éste que se echó de 

menos en el sub-lite. 

 

En estas circunstancias, se confirmará la decisión conocida en el grado 

jurisdiccional de Consulta, por razones diferentes. 

 

Sin costas por la naturaleza del grado en que se conoció el asunto. 

 

En mérito de lo discurrido, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior 

del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, 

 

FALLA: 

 

CONFIRMA la sentencia que ha conocido la Sala en consulta, pero por razones 

diferentes. 

  

                                                                 
2 “Art. 1º.- El cónyuge supérstite, o la compañera permanente, de un trabajador particular o de un empleado o trabajador 
del sector público, y sus hijos menores o inválidos, tendrán derecho a la pensión de jubilación del otro cónyuge si éste 
falleciere antes de cumplir la edad cronológica para esta prestación, pero que hubiere completado el tiempo de servicio 
consagrado para ella en la ley, o en convenciones colectivas” 
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Sin costas en esta sede por conocerse en consulta.  

 

Decisión notificada en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de esta audiencia se da por terminada y en constancia se 

suscribe el acta por quienes intervinieron. 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 
 
        
  
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN        ALBERTO RESTREPO ALZATE 

         
 
 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 


