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Providencia:                             Sentencia del 21 de mayo de 2014 
Radicación Nro.  66001-31-05-001-2013-00098-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   Cecilia Vanegas de Zapata 
Demandado:   Colpensiones 
Magistrado Ponente:                Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:             Juzgado Primero Laboral del Circuito 

Tema: Pensión de sobrevivientes a favor de las compañeras 
permanentes antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993. Ha 
manifestado la Sala de Casación Laboral por medio de las 
sentencias de 12 de diciembre de 2007 con radicación Nº 31.613, 
de 25 de marzo de 2009 con radicación Nº 34.401 y de 15 de 
febrero de 2011 con radicación Nº 37552, esta última con ponencia 
del Magistrado Jorge Mauricio Burgos Ruiz, que las compañeras 
permanentes de los afiliados o pensionados del Instituto de 
Seguros Sociales –hoy Colpensiones- pueden ser beneficiarias de 
la pensión de sobrevivientes causada con anterioridad a la vigencia 
de la ley 100 de 1993, siempre y cuando cumplan con los 
requisitos exigidos en el artículo 55 de la ley 90 de 1946 –norma 
que regulaba dicha prestación económica en riesgos profesionales, 
pero que fue extendida a las pensiones de vejez por remisión 
expresa del artículo 62 de esa misma ley-, los cuales consisten en 
i) Que no hubiere cónyuge supérstite, ii) Que hubieran hecho vida 
marital durante los tres años inmediatamente anteriores a la muerte 
del asegurado, a menos que hubieran procreado hijos comunes, y 
iii) Que ambos hubieran permanecido solteros durante el 
concubinato –requisito que fue declarado inexequible por la Corte 
Constitucional mediante la sentencia C-482 de 9 de septiembre de 
1998, pero a partir de la vigencia de la Constitución de 1991-. 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 
 

SALUDO. BUEN DÍA 
 

Hoy, veintiuno de mayo de dos mil catorce, siendo las nueve y media de la mañana, 

la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

conformada por los Magistrados ANA LUCIA CAICEDO CALDERON, FRANCISCO 

JAVIER TAMAYO TABARES y JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, quien actúa 

como Ponente, se declara en audiencia pública con el propósito de resolver el 

recurso de apelación interpuesto por la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE 

PENSIONES contra la sentencia proferida por el Juzgado Primero Laboral del 

Circuito el día 30 de agosto de 2013 dentro del proceso que le promueve la señora 
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CECILIA VANEGAS DE ZAPATA, cuya radicación corresponde al Nº 66001-31-05-

001-2013-00098-01. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

Demandante y su apoderado: 

Demandado y su apoderado: 

 

ANTECEDENTES 

 
Pretende la señora Cecilia Vanegas de Zapata que la justicia laboral declare que 

tiene derecho a la pensión de sobrevivientes causada con el deceso del señor 

José Joel Vanegas Arias ocurrido el 5 de octubre de 1983 y como consecuencia 

de ello se condene a la Administradora Colombiana de Pensiones a reconocer y 

pagar la prestación económica a partir de dicha calenda, los intereses de mora 

previstos en el artículo 141 de la ley 100 de 1993, subsidiariamente que los 

valores reconocidos sean debidamente indexados y las costas del proceso a su 

favor. 

 

En sentencia del 30 de agosto de 2013, la juez de primer grado estableció con 

base en el Acuerdo 224 de 1966, el Decreto 3041 de 1966, la Ley 33 de 1973 y la 

Ley 12 de 1975, así como con las pruebas allegadas al proceso, que la señora 

Cecilia Vanegas de Zapata en su calidad de compañera permanente del señor 

José Joel Vanegas Arias es beneficiaria de la pensión de sobrevivientes a partir 

del 5 de octubre de 1983 en cuantía de un salario mínimo, sin embargo, estableció 

la a-quo que como la entidad accionada propuso la excepción de prescripción, 

todas aquellas mesadas que se causaron con antelación al 11 de mayo de 2008 

se encuentran prescritas. 

 

De acuerdo con lo anterior, la a-quo condenó a la Administradora Colombiana de 

Pensiones a pagar la suma de $39.348.545 por concepto de retroactivo, los 

intereses de mora a partir del 11 de noviembre de 2011 y las costas del proceso 

en un 100%. 

 

Inconforme con la decisión adoptada, la Administradora Colombiana de Pensiones 

presentó el recurso de apelación argumentando lo siguiente: 
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1. Que los testimonios de los señores Luis Alberto Gallego Blanco, Néstor 

Julio Naranjo Vélez y Hugo Loaiza Castro no ofrecen las garantías que 

amerita el proceso, toda vez que estas personas no tuvieron un 

conocimiento directo de la convivencia entre el señor José Joel Vanegas 

Arias y la demandante, pues todo lo que expresaron conocer frente a la 

pareja lo sabían de oídas. 

 

2. En el evento en el que no prosperen los anteriores argumentos, considera 

que debe revisarse la condena en costas, pues al haber prosperado 

parcialmente la excepción de prescripción las mismas no podían ser 

tasadas en un 100%. 
 

En este estado se corre traslado al recurrente para que presente su alegato 

explicando concretamente las razones de su inconformidad con el análisis que 

hizo la a-quo. 

 

El uso de la palabra le corresponde a la parte no recurrente para que defina su 

posición sobre los fundamentos del recurso.  

 

Oídas las argumentaciones  de las partes, esta Sala de Decisión determina como 

PROBLEMA A RESOLVER el siguiente: 

 
¿Es beneficiaria la señora Cecilia Vanegas de Zapata de la pensión de 
sobrevivientes causada con el deceso del señor José Joel Vanegas Arias? 
 

Con el propósito de dar solución al interrogante en el caso concreto, se considera 

necesario precisar, el siguiente aspecto: 

 

PENSION DE SOBREVIVIENTES A FAVOR DE LAS COMPAÑERAS 
PERMANENTES ANTES DE LA VIGENCIA DE LA LEY 100 DE 1993. 

 

Ha manifestado la Sala de Casación Laboral por medio de las sentencias de 12 de 

diciembre de 2007 con radicación Nº 31.613, de 25 de marzo de 2009 con 

radicación Nº 34.401 y de 15 de febrero de 2011 con radicación Nº 37552, esta 

última con ponencia del Magistrado Jorge Mauricio Burgos Ruiz, que las 
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compañeras permanentes de los afiliados o pensionados del Instituto de Seguros 

Sociales –hoy Colpensiones- pueden ser beneficiarias de la pensión de 

sobrevivientes causada con anterioridad a la vigencia de la ley 100 de 1993, 

siempre y cuando cumplan con los requisitos exigidos en el artículo 55 de la ley 90 

de 1946 –norma que regulaba dicha prestación económica en riesgos profesionales, pero que fue 

extendida a las pensiones de vejez por remisión expresa del artículo 62 de esa misma ley-, los 

cuales consisten en i) Que no hubiere cónyuge supérstite, ii) Que hubieran hecho 

vida marital durante los tres años inmediatamente anteriores a la muerte del 

asegurado, a menos que hubieran procreado hijos comunes, y iii) Que ambos 

hubieran permanecido solteros durante el concubinato –requisito que fue declarado 

inexequible por la Corte Constitucional mediante la sentencia C-482 de 9 de septiembre de 1998, 

pero a partir de la vigencia de la Constitución de 1991-.  

 

EL  CASO CONCRETO 

 

Sea lo primero advertir, que en esta instancia no se encuentra en discusión i) que 

el señor José Joel Vanegas Arias falleció el 5 de octubre de 1983, según el 

registro civil de defunción expedido por la Notaría Segunda del Círculo de Armenia 

–fl.12- y ii) que con su deceso dejó causada la pensión de sobrevivientes que 

reclama la accionante, toda vez que tal situación no fue objeto de apelación por 

parte de la Administradora Colombiana de Pensiones. 

 

Lo que es materia de estudio por parte de esta Sala de Decisión, es determinar si 

la señora Cecilia Vanegas de Zapata en calidad de compañera permanente del 

causante cumple con los requisitos establecidos en el artículo 55 de la Ley 90 de 

1946 para ser beneficiaria de la pensión de sobrevivientes que se ha causado con 

el fallecimiento del señor José Joel Vanegas Arias ocurrido el 5 de octubre de 

1983, esto es, antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, tal y como 

se expuso en los antecedentes de la presente providencia. 

 

Respecto al primer requisito, es pertinente manifestar que dentro del expediente 

no hay prueba alguna que demuestre que el causante hubiera dejado cónyuge 

supérstite, no solo porque de los hechos de la demanda así se infiere, sino 

también porque de acuerdo con la resolución Nº 00184 de 27 de enero de 1987 

expedida por el Instituto de Seguros Sociales, no se presentó a reclamar la 

pensión de sobrevivientes persona alguna que acreditara dicha calidad. 
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Frente al segundo requisito debe decirse que si bien la accionante solicitó los 

testimonios de los señores Luis Alberto Gallego Blanco, Néstor Julio Naranjo 

Vélez y Hugo Loaiza Castro para probar la convivencia durante los últimos tres 

años inmediatamente anteriores al fallecimiento del señor Vanegas Arias, no es 

menos cierto que dicha prueba era innecesaria, pues dentro del expediente se 

encuentra probado que la mencionada pareja procreó, por lo menos, a las señoras 

Diana Patricia y Luz Marina Vanegas Vanegas, pues así lo declaró el Juzgado 

Primero Civil de Menores de Manizales mediante sentencia del 19 de marzo de 

1986 –fls.29 a 33-, cumpliendo de esta manera con el mencionado requisito. 

 

Ahora bien, al revisar la providencia anteriormente relacionada, se puede 

establecer, de acuerdo a los hechos allí narrados, que la señora Cecilia Vanegas 

de Zapata el 4 de febrero de 1952 contrajo matrimonio por los ritos de la iglesia 

católica con el señor Carlos Emilio Zapata Martínez, de quien se separó de hecho 

el 20 de octubre de 1959 –fecha a partir de la cual se fue a convivir con el señor José Joel 

Vanegas Arias- sin que hasta la fecha de esa providencia -19 de marzo de 1986- se 

hubiere presentado reconciliación entre los cónyuges; lo cual quiere decir que 

durante todo el tiempo que duró la relación entre el causante y la accionante, ésta 

última no se encontraba soltera, incumpliendo de esta forma con el tercer requisito 

exigido por el artículo 55 de la Ley 90 de 1946 y que debe ser aplicado en el 

presente ordinario laboral, pues a pesar de que el mismo fue declarado 

inexequible por la Corte Constitucional, dicha declaratoria solo tiene efectos a 

partir de la vigencia de la Constitución de 1991 y en el presente asunto el derecho 

se generó con el fallecimiento del señor Vanegas Arias acaecido el 5 de octubre 

de 1983. 

 

En el anterior orden de ideas, equivocada resultó la decisión adoptada por la a-

quo, por lo que habrá de revocarse la sentencia de 30 de agosto de 2013 y en su 

lugar se absolverá a la Administradora Colombiana de Pensiones de todas y cada 

una de las pretensiones incoadas en la demanda. 

 

Costas en esta instancia no se causaron. 
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En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de 
Pereira, administrando justicia en nombre de la República  y por autoridad de la 

ley,  

 

RESUELVE 
 

PRIMERO. REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Primero Laboral del 

Circuito el día 30 de agosto de 2013.  
 
SEGUNDO. ABSOLVER de todas y cada una de las pretensiones incoadas en la 

demanda a la Administradora Colombiana de Pensiones. 

 

Costas en esta instancia no se causaron. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 

Los Magistrados, 

 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES         ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 
 


