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Acta No. ____ 

(6 de junio de 2014) 
 

Sistema oral - audiencia de juzgamiento 

  
Buenos días, siendo las 4:30 de la tarde de hoy, viernes 6 de junio 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 María Leonisa Moreno Marulanda 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… 
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Por la parte demandante… 
Por la parte demandada… 

 

S E N T E N C I A 

 
Como quiera que las alegaciones de las partes se tuvieron en cuenta en la 

discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el recurso de apelación presentado 

por la parte demandante contra la sentencia emitida el 29 de agosto de 2013 por el 

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

reseñado previamente. 

 
 

  Problema jurídico por resolver: 

 

  Deberá la Sala establecer la normatividad aplicable al asunto bajo estudio y 

determinar posteriormente si la demandante logró acreditar el cumplimiento de los 

requisitos exigidos en la misma para ser beneficiaria de la pensión de sobrevivientes 

reclamada. 

 
I. DEMANDA 

 
1. Pretensiones: 

 
La señora María Leonisa Moreno Marulanda solicita que se declare que ella 

es beneficiaria de la pensión de sobrevivientes causada con el deceso de su 

compañero permanente señor José Cartagena Cartagena; que en consecuencia, se 

condene a la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones a reconocer y 

pagar dicha prestación económica, retroactivamente desde el día 8 de septiembre de 

1987 en un 100%; más los intereses moratorios y las costas. 

 
2. Hechos Relevantes:  

 
Se informa que al señor José Cartagena Cartagena, le fue reconocida la 

pensión de vejez por parte del Instituto de Seguros Sociales con la Resolución No. 

02254 del 26 de febrero de 1981, falleció el 8 de septiembre de 1987 y era el 

compañero permanente de la señora María Leonisa Moreno Marulanda desde el año 

1962, relación que perduró 25 años y en la que se procreó un hijo llamado Luís 

Albeiro Cartagena Moreno. Agrega que la demandante dependía económicamente del 

causante. 



Radicado No. 66001-31-05-005-2013-00162-01 
Demandante: MARÍA LEONISA MORENO MARULANDA 
Demandados: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES 
 

3 

 
Manifiesta que después del fallecimiento de su compañero solicitó la 

sustitución pensional, sin embargo, el Instituto de Seguros Sociales no le radicó los 

documentos porque en su partida de bautismo le aparecía una nota marginal que 

decía que había sido casada con otra persona. Ya el 21 de septiembre de 2012 

presentó oficialmente nueva solicitud en igual sentido, siéndole informado que era 

Colpensiones quien debía resolver su petición, sin que a la fecha de presentación de 

la demanda se hiciera lo propio.  

 

Finalmente, manifiesta que ella estuvo casada por el rito católico con otra 

persona, de la cual se separó dos años después; que mientras convivió con el de 

cujus no se “divorció” porque en Colombia sólo hasta la Ley 25 de 1992 se reguló el 

cese de efectos civiles de matrimonio católico. 

 
II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 

 
Colpensiones, a través de apoderado judicial, contestó la demanda 

aceptando los hechos relacionados con la fecha del fallecimiento del señor José 

Cartagena Cartagena, su calidad de pensionado por parte del Instituto de Seguros 

Sociales, la negativa de la solicitud de sustitución pensional por parte del Instituto de 

Seguros Sociales, a causa de la nota marginal de que la demandante había estado 

casada con una persona diferente al pensionado fallecido y que no se separó 

legalmente de él porque en Colombia no se contemplaba el divorcio del matrimonio 

católico. Respecto de los demás hechos manifestó que no son ciertos, o no le 

constan. Se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso como excepciones las 

de “Inexistencia de la Obligación”, “Cobro de lo no Debido”, “Pago”, “Prescripción”. 

 
 

III. LA SENTENCIA APELADA 
 
 
La jueza de conocimiento negó las pretensiones de la demanda y condenó 

a la demandante al pago de las costas. 

 
Para llegar a tal determinación la a-quo concluyó que la Ley 33 de 1973 es 

la aplicable al caso concreto, dada la fecha del óbito del señor Cartagena Cartagena 

ocurrido el 8 de septiembre de 1987, indicando que dicha normatividad solo reconoce 
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como beneficiarias de la sustitución pensional a las cónyuges supérstites, esto es, 

excluyendo a las compañeras permanentes de tal derecho.  

 

      Sin embargo, pese a ello la funcionaria de primer grado, acogiendo el 

criterio de la Corte Constitucional, aplicó la excepción de inconstitucionalidad respecto 

del artículo 1 de la ley 33 de 1973 en cuanto excluye a la compañera permanente del 

derecho a la sustitución pensional para en su lugar, indicar que dicho derecho 

comprende también aquella, como quiera que el derecho laboral está cimentado 

sobre principios constitucionales. 

      No obstante lo anterior, en cuanto a la calidad de compañera permanente 

de la demandante frente al señor José Cartagena Cartagena, consideró la operadora 

judicial de primer grado, que con la prueba testimonial y el interrogatorio de parte 

absuelto por la primera, no se logró acreditar la convivencia de la pareja en los 

últimos años de vida del causante. 

 

     Refiere que si bien todos los testigos son contestes en afirmar que la actora 

y el pensionado fallecido convivieron en calidad de compañeros permanentes hasta el 

momento de la muerte de aquél, sin interrupciones, viviendo bajo el mismo techo, sin 

que se les conociera relaciones por fuera de la que tenían, dichos declarantes se 

contradicen y no generan la convicción necesaria frente al requisito de la convivencia 

y el tiempo de la misma, como pasa a resumirse: 

 

     Indica que Blanca Elvia Tenjo Mancera y Francisco Antonio Trejos dijeron 

conocer a la demandante hace aproximadamente 20 años en calidad de vecinos y 

esos 20 años hacía atrás se remontan al año 1993, anualidad en la que ya había 

fallecido el causante hacía 5 años. Que posteriormente, Blanca se contradice cuando 

dice que conoció al causante y a la demandante en 1981 lo que nos lleva a contar 30 

años, situación contradictoria frente a la afirmación inicial.  

 

      Y respecto a Guillermo de Jesús Petuma Ramos, quien manifestó que 

conoció a la actora desde hacía 30 años, es decir, desde 1983, éste luego afirmó que 

la actora y el causante convivieron desde 1981 hasta 1987 situación que no resultó 

coherente para la juez a-quo. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 
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Inconforme con la decisión, el apoderado judicial de la parte demandante 

presentó el recurso de apelación e indica que los criterios tenidos en cuenta por la 

juez de primer grado respecto a las leyes 33, 12 y 113 de 1971 se encuentran 

ajustados a la realidad, sin embargo, que las acciones de tutela a las cuales hizo 

referencia y que estaban enfocadas contra sentencias judiciales, no corresponden al 

caso concreto. 

 

       Sobre la calidad de compañera permanente, indica que éstas tienen ciertos 

beneficios muy relevantes después de 1991. Que es cierto que frente al fallecimiento 

del causante que fue en 1987 estaríamos frente a una normatividad anterior a 

nuestra carta política pero que aplicar literalmente las normas que no benefician a las 

compañeras permanentes, sería ir en contravía del principio de progresividad. 

 

        Frente a que no quedó acreditada la convivencia de los señores Moreno – 

Cartagena con los testimonios arrimados al proceso, argumenta que es cuestión de 

apreciación, por cuanto para el apelante, los mismos dieron fe de lo ocurrido hace 

muchos años y que recordar actuaciones de antes de 1990 en el caso concreto, 

resulta difícil en cuanto a la sincronía de fechas que deben tener aquellos. 

  

Finalmente, respecto al interrogatorio de parte, argumenta el togado que 

debe entenderse que ante la elevada edad que tiene la señora María Leonisa Moreno 

Marulanda, resulta entendible que ésta haya dejado de responder algunos 

cuestionamientos, como quiera que ya no logra hacer las actividades propias y dignas 

de un ser humano por si sola. Que no obstante el Despacho acoger esa circunstancia, 

no le quedó el convencimiento de por qué no recordó con exactitud el apellido de la 

persona con quien se casó a los 13 años, indicando únicamente que dicha persona 

respondía al nombre de Ariel. Refirió la actora que luego tuvo una relación con un 

señor Cicerón más o menos por 6 años, pero lo que si recordó con detenimiento y 

recalcó, fue que convivió con el señor José Cartagena por más de 20 años y que 

vivieron en varios sitios, como Estación Villegas, La Virginia y en el último sitio que 

recuerda vagamente. 

   

Por lo anterior, solicita que se revoque la sentencia de instancia y se 

concedan las pretensiones de la demanda. 
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CONSIDERACIONES 

 

1. Supuestos fácticos probados: 
 

No existe discusión alguna en el presente asunto respecto a que: i) el 

señor José Cartagena Cartagena falleció el día 8 de septiembre de 1987; ii) que tenía 

la calidad de pensionado por parte del Instituto de Seguros Sociales desde el 12 de 

diciembre de 1979, gracia pensional que le había sido reconocida mediante la 

Resolución No. 02254 del 26 de febrero de 1981 (fl. 24); iii) que la señora María 

Leonisa Moreno Marulanda reclamó la pensión de sobrevivientes en calidad de 

compañera permanente supérstite del señor  Cartagena Cartagena el 21 de 

septiembre de 2012 (fl. 28). 

 
2. De la norma aplicable: 

 
Se ha decantado suficientemente que la normatividad aplicable a la 

pensión de sobrevivientes es la legislación vigente al momento del fallecimiento del 

afiliado y, como en este asunto, el óbito se produjo el 8 de septiembre de 1987, para 

la parte actora la norma aplicable sería la Ley 12 de 1975, modificada por la Ley 113 

de 1985 y según lo dispuso la juez a-quo era la Ley 33 de 1973, esta última que 

reglamenta las pensiones vitalicias de las viudas que habían sido consagradas en la 

Ley 12 de 1975. 

 
Sin embargo, debe aclararse que en este caso no se está frente a la 

reclamación de la pensión de jubilación consagrada en la primera normatividad, 

que deben reconocer las entidades públicas y empleadores a los beneficiarios de los 

servidores públicos y trabajadores del sector privado que fallecieren sin haber 

alcanzado la pensión, sino frente a una prestación a cargo del Instituto de 

Seguros Sociales, entidad sucedida por Colpensiones, por tratarse de una 

sustitución de un pensionado de dicha entidad, por lo tanto, la norma aplicable 

realmente es el reglamento de dicha entidad, que no es otra que el Acuerdo 224 de 

1966, aprobado por el Decreto 3041 de la misma anualidad, el cual a su vez remite a 

la reglamentación general para los riesgos de invalidez, vejez y muerte adoptada con 

la Ley 90 de 1946. 

 
Ahora, el Acuerdo 224 de 1966, no determina quienes son los beneficiarios 
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de la pensión de sobrevivientes, pues, en el capítulo III (que es el acápite que se dedica a 

las prestaciones en caso de muerte), sólo se regularon aspectos como los casos que dan 

lugar a pensión de sobrevivientes por muerte o enfermedad común (art. 20), el 

porcentaje de la pensión para la viuda y los huérfanos (arts. 21, 22, 23 y 25) y, lo 

relacionado con la indemnización sustitutiva (art. 24) y el auxilio funerario (art. 26), sin 

que en ninguno de sus articulados mencione quiénes son los beneficiarios de la 

pensión de sobrevivientes en caso de muerte del trabajador o pensionado por 

enfermedad común, según el caso, en consecuencia, resultan aplicables los artículo 

55 y 62 de la Ley 90 de 1946, los cuales rezan: 

 
“Artículo 55. Para los efectos del artículo anterior los ascendientes legítimos y naturales del 
asegurado tendrán unos mismos derechos, siempre que, por otra parte, llenen los requisitos 
exigidos en su caso; y a falta de viuda, será tenida como tal la mujer con quien el asegurado 
haya hecho vida marital durante los tres años inmediatamente anteriores a su muerte, o con 
la que haya tenido hijos, siempre que ambos hubieren permanecido solteros durante el 
concubinato; si en varias mujeres concurren estas circunstancias, sólo tendrán un derecho 
proporcional las que tuvieren hijos del difunto”.   
 
 
“Artículo 62. A las pensiones de viudedad y orfandad les será aplicable la disposición del 
artículo 55. El derecho a estas pensiones empezará desde el día del fallecimiento del 
asegurado y cesará con la muerte del beneficiario, sin acrecer las cuotas de los demás, o 
cuando la viuda contraiga nuevas nupcias, reciba de otra persona lo necesario para su 
subsistencia, o cuando el huérfano cumpla catorce (14) años de edad o deje de ser inválido. 
Pero la viuda que contraiga matrimonio recibirá, en sustitución de las pensiones eventuales, 
una suma global equivalente a tres (3) anualidades de la pensión reconocida”. 

 
 
       Respecto a las normas antes indicadas, debe indicarse que el aparte 

“siempre que ambos hubieren permanecido solteros durante el concubinato” contenido en el 

artículo 55 de la Ley 90 de 1946, fue declarado inexequible por la Corte 

Constitucional mediante Sentencia C-482/98 con aplicación retroactiva desde el 7 

de julio de 1991, fecha que entró en vigencia la Constitución Política de 1991. 

 

       Ahora, prosiguiendo con el presente análisis, se podría concluir que solo “a 

falta de cónyuge supérstite”, podía acceder a la pensión de sobreviviente la persona 

que acreditara haber hecho vida marital con el causante durante los 3 años 

inmediatamente anteriores al fallecimiento del causante o con la que haya tenido 

hijos. 

 
En ese orden de ideas, como en el presente asunto no se tiene 

conocimiento que el señor José Cartagena Cartagena haya contraído nupcias, pues lo 

que se refiere en la demanda, es que convivió en unión libre con la demandante, 

resulta procedente continuar con el estudio de las pretensiones del libelo 
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introductorio. 

 

En consecuencia, si bien la señora María Leonisa Moreno Marulanda  se 

casó por los ritos católicos con el señor Arley Londoño, dicha circunstancia, a la luz de 

la declaratoria de inconstitucionalidad antes referida, es superada con la procreación 

de un hijo dentro del concubinato, situación que es la que se presenta en este 

asunto, pues, quedó plenamente demostrado con el Registro Civil de Nacimiento 

visible a folio 8 del cuaderno de segunda instancia, que el señor Luís Albeiro 

Cartagena Moreno es hijo de los señores José Cartagena Cartagena y la demandante.  

 

En razón de lo anterior, el estado civil de la actora –casada-, no puede ser 

impedimento para declarar es beneficiaria de la pensión de sobrevivientes causada 

con el deceso de su compañero permanente, señor José Cartagena Cartagena, 

además, porque así lo declararon los testigos traídos al plenario por la demandante, 

quienes al unísono manifestaron que los señores Cartagena – Moreno, que vivieron 

bajo el mismo techo, que se comportaban como esposos, que el sostenimiento del 

hogar, siempre estuvo a cargo del de cujus, que permanecieron juntos hasta el día 

del fallecimiento del señor Cartagena Cartagena y que tuvieron un hijo de nombre, 

Albeiro. 

 

  Ahora, respecto al tiempo de convivencia, los declarantes indicaron lo 

siguiente:  

 

La señora Blanca Elvira Tenjo Mancero manifestó que en el año 1981 

conoció a la pareja de compañeros y que para dicha calenda ya llevaban 20 años 

viviendo juntos, según lo que le había indicado la propia demandante.  

 

Por su parte, Guillermo de Jesús Petuma Ramos, refirió que los señores 

Cartagena – Moreno vivieron juntos desde el año 1981 hasta 1987, fecha en la que el 

primero falleció. Que tiene ese conocimiento porque es casado con una hija de la 

demandante desde 1983. 

 

Y finalmente, Francisco Antonio Trejos dijo en su declaración que conoció a 

los señores José Cartagena Cartagena y María Leonisa Moreno Marulanda porque 

vivieron enseguida de su casa, que dicha pareja convivió como 20 años más o 
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menos, sin recordar las fechas exactas. 

 

  En ese orden de ideas, debe decirse que si bien los señores Tenjo 

Mancero y Trejos indicaron que la convivencia de la demandante con el causante 

perduró por 20 años, el señor Petuma Ramos manifestó que la misma tuvo lugar 

entre los años 1981 y 1987, lo que quiere significar de todas maneras que dicha 

unión se mantuvo por más de tres años, que es el tiempo exigido por la norma 

aplicable al caso concreto, atendiendo además que, los tres declarantes afirmaron 

que Cartagena – Moreno permanecieron juntos hasta el día del óbito del causante de 

la prestación económica reclamada. 

 

En consecuencia, se declarará que a la actora le asiste el derecho a que 

Colpensiones le reconozca la pensión de sobrevivientes en calidad de compañera 

permanente del señor José Cartagena Cartagena, retroactivamente, a partir del día 8 

de septiembre de 1987, en la cuantía que dicha entidad venía reconociendo la 

pensión de vejez al causante. 

 
Por otra parte, en relación con los intereses moratorios que solicita la 

demandante, es preciso sostener que aunque esa entidad no reconoció la petición 

pensional, en este asunto el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes se dio 

por vía judicial y en aplicación de una interpretación favorable a los intereses de la 

beneficiaria, de modo que esa sola circunstancia releva al fondo de pensiones del 

pago de esa sanción. 

 
Finalmente, en razón a que la entidad accionada propuso la excepción de 

prescripción, se dirá que la misma prospera parcialmente respecto de las mesadas 

causadas con antelación al 21 de septiembre de 2009, teniendo en cuenta que la 

reclamación administrativa se presentó el mismo día y mes del año 2012 (fls. 28 y 

19) y la demanda se presentó el 22 de marzo de 2013. 

 
 

  3. Condenas en concreto 

 
Como corolario de lo hasta aquí discurrido, se condenará a Colpensiones a que 

le reconozca a la señora María Leonisa Moreno Marulanda la pensión de 

sobrevivientes, retroactivamente, a partir del 21 de septiembre de 2009, en cuantía 

del salario mínimo legal mensual y por catorce mesadas anuales; monto que al 31 de 
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mayo de 2014 asciende a $35´962.800,33 y cuya indexación asciende a 

$1´738.896,69, de conformidad con la liquidación que se pone de presente a las 

partes. Igualmente, deberá pagar las sumas causadas con posterioridad debidamente 

indexadas hasta el pago efectivo de la obligación. 

 
Finalmente, las costas en ambas instancias correrán a cargo de la entidad 

demandada en un 100%, las de primera instancia se liquidarán por la secretaría del 

juzgado de origen. Como agencias en derecho en esta sede se fija la suma de 

$1´232.000. 

  
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.- Revocar la sentencia proferida el 29 de agosto de 2013 por el 

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

promovido por María Leonisa Moreno Marulanda contra la Administradora 

Colombiana de Pensiones, y en consecuencia 

 
Segundo.- Declarar que a la señora María Leonisa Moreno Marulanda  

le asiste derecho a que la Administradora Colombiana de Pensiones le reconozca la 

pensión de sobrevivientes por su calidad de compañera permanente del señor José 

Cartagena Cartagena, retroactivamente, a partir del 21 de septiembre de 2009, en 

cuantía del salario mínimo legal mensual, por catorce mesadas anuales y 

debidamente indexada. 

 
Tercero.- Declarar probada parcialmente la excepción de prescripción 

respecto de las mesadas causadas con anterioridad al 21 de septiembre de 2009. 

 

Cuarto.- Condenar a la Administradora Colombiana de Pensiones a que le 

reconozca a la señora María Leonisa Moreno Marulanda la pensión de 

sobrevivientes por su calidad de compañera del señor José Cartagena Cartagena, 

retroactivamente, a partir del 21 de septiembre de 2009, en cuantía del salario 

mínimo legal mensual y por catorce mesadas anuales, y que al 31 de mayo de 2014 

asciende a $35´962.800,33 y cuya indexación asciende a $1´738.896,69. 
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Igualmente, deberá pagar las mesadas causadas con posterioridad debidamente 

indexadas hasta el pago efectivo de la obligación. 

 
Quinto.- Las costas en ambas instancias correrán a cargo de la entidad 

demandada en un 100%, las de primera instancia se liquidarán por la secretaría del 

juzgado de origen. Como agencias en derecho en esta sede se fija la suma de 

$1´232.000. 

 
 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 
 
 
 
 
 

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 
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TABLA DE LIQUIDACIÓN DE RETROACTIVO PENSIONAL E INDEXACIÓN 
 
 
AÑO 

INICIO HASTA 
MESADA 

RELIQUIDADA CAUSADAS 
DIFERENCIAS A 

CANCELAR 
IPC DIFERENCIA 

INDEXADA 
2009 

21/09/2009 31/12/2009 $ 496.900 3 meses 10 días $ 1´656.333,33  
102 $215.323,33 

2010 
01/01/2010 31/12/2010 $ 515.000 14 $ 7´210.000 

105.24 $ 686.470,92 

2011 
01/01/2011 31/12/2011 $ 535.600 14 $ 7´498.400 

109.16 $ 419.020,15 

2012 
01/01/2012 31/12/2012 $ 566.700 14 $ 7´933.800 

111.82 $ 244.073,26 

2013 
01/01/2013 31/12/2013 $ 589.500 14 $ 8´253.000 

112.88 $ 174.009,03 

2014 
01/01/2014 31/05/2014 $ 616.000 5 $ 3´080.000 

115.26 0 

 
    $ 35´962.800,33 

INDEXADO==>  
$ 1´738.896,69 

 


